
¿Está luchando y se siente abrumado 
por su situación personal de deudas? 
¿Desea liberarse de las deudas, pero no 
sabe adónde recurrir? Freedom Financial 
Network tiene la solución.

Primerica se complace en poner a su disposición a Freedom 
Financial Network para ayudarlo a determinar su mejor opción 
de ayuda para las deudas. PUEDE volver a encaminarse hacia la 
libertad financiera.

La plataforma de soluciones de deudas de FFN le brinda 
transparencia y le otorga facultades directamente. Esto le permite 
tomar las mejores decisiones financieras para su situación 
personal de deudas. Freedom Financial Network comparará 
todas sus opciones de ayuda para las deudas, que se presentan a 
continuación…

• Pagos mínimos

• Asesoramiento de crédito

• Liquidación de deudas

• Resolución de impuestos

Soluciones para deudas personalizadas

COMENZAR ES TAN FÁCIL COMO CONTAR DE UNO A TRES

Lo mejor de todo es que comenzar es gratis y no hay absolutamente ninguna 
obligación. 

Toda su información personal y financiera se manejará con la más estricta 
confidencialidad.

• Compare sus opciones de ayuda para las deudas: Freedom Financial Network 
personalizará su análisis para adaptarse a sus necesidades.

Obtenga su solución recomendada de Freedom Financial Network. Encamínese hacia la 
libertad financiera.

¡Llame a Freedom Financial Network® ahora mismo!

Para ser atendido en inglés: (800) 998-4249

Para ser atendido en español: (800) 998-3558

Horario de atención del centro de llamadas: De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., 
hora del este (ET)

Sábados, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., hora del este (ET)

Cuando llame necesitará lo siguiente:

• Nombre del representante:

• Número de solución de su representante:

• Una estimación de su deuda total

• Otra información personal (no se preocupe, la sabrá de memoria)

Imagine cómo se sentiría 
no tener que preocuparse 
por sus deudas

Resolución de deudas
Primerica

Cuéntenos sobre su situación de deudas.

¿Qué afirmación describe mejor su situación de deudas? 

 Pago mis tarjetas de crédito por completo cada mes. 

 A menudo, puedo pagar más que los pagos mínimos. 

 Me preocupa que no pueda realizar mis pagos mínimos. 

 Tengo problemas para pagar y a veces no he realizado mis pagos mínimos.

 Mi deuda es abrumadora y no puedo efectuar mis pagos mínimos. 

¿Sabe cuánto adeuda actualmente en deudas sin garantías (aquellas que no 

se contraen para comprar un automóvil o una vivienda)?

¿Adeuda impuestos atrasados al IRS y tiene problemas para pagarlos?

Sí             No

Sí             No

1 La acción legal puede producirse en algunos casos y podría incluir una demanda por deudas para recuperar el monto 
adeudado a través de una sentencia dictada por un tribunal.

2 Un agente inscrito en el IRS es una persona que ha ganado el privilegio de representar a los contribuyentes ante 
el Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos, IRS) ya sea tras aprobar un examen completo de tres 
partes del IRS que abarca las declaraciones de impuestos individuales y empresariales, o a través de su experiencia 
como ex empleado del IRS.

Este folleto es solo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones y exclusiones de los programas. Consulte 
www.fredomfinancialnetwork.com para obtener información adicional importante. No disponible en todos los estados.

Primerica y los representantes de Primerica no prestan directa ni indirectamente los servicios de Freedom 
Financial Network aquí descritos, ni actúan como intermediarios entre los clientes de Freedom Financial Network 
y sus acreedores, y no dan a entender, prometen ni garantizan que los expedientes crediticios o las calificaciones 
crediticias serán o pueden ser mejoradas, reparadas, impulsadas, realzadas, corregidas o aumentadas mediante el 
uso de los servicios de Freedom Financial Network. Nosotros SOLO recomendamos compañías que brindan todos o 
algunos de estos servicios. Ni Primerica ni sus representantes son planificadores financieros ni asesores impositivos 
certificados o registrados y no ofrecen ni prestan servicios tales como reparación o mejora crediticia, planificación 
presupuestaria, asesoramiento de deuda o crédito, liquidación de deudas u otro servicio similar.

Las referencias a FFN se refieren, en forma conjunta, a Freedom Financial Network, LLC, a Freedom Debt Relief, LLC 
y a Freedom Tax Relief, LLC. Las referencias a Primerica se refieren a Primerica Client Services, Inc., una afiliada de 
Primerica Financial Services, Inc.
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Beneficios de la ayuda para las deudas 
de Freedom Financial Network

Resúmenes de las soluciones  
de ayuda para las deudas

Asistencia y orientación de un asesor financiero personal
Primerica ha proporcionado soluciones financieras a las familias de nuestra comunidad 
durante más de 35 años. Primerica ha seleccionado cuidadosamente a Freedom Financial 
Network (FFN) para que lo ayude a reducir su deuda. FFN está exclusivamente capacitada 
para ayudarlo a mejorar sus habilidades financieras y guiarlo durante cada paso del 
proceso de resolución de deudas.

Una forma simple de comparar las soluciones
Compare las diferentes formas de manejar su deuda. Tenga información completa sobre las 
ventajas y desventajas de cada solución personalizada, incluyendo los costos totales del 
programa y el tiempo necesario para liberarse de las deudas.

Comparaciones detalladas de las estrategias 
La estimación de Freedom Financial Network (FFN) del resultado de cada opción se basa 
en datos detallados de cada prestamista y de cada tarjeta, los cuales no están disponibles 
en ningún otro lugar.

PAGOS MENSUALES MÍNIMOS 
Realizar solo los pagos mensuales mínimos puede liberar su flujo de fondos, pero esto 
aumentará radicalmente su costo total y el período de tiempo que mantendrá la deuda. 
Las tarjetas de crédito generan una deuda renovable. Eso significa que a menos que las 
cancele cada mes, usted paga intereses sobre los intereses ya acumulados. Como mínimo, no 
reduzca su pago a medida que disminuya su saldo. Si puede pagar más cada mes, considere 
una estrategia de pago acelerado. Si no puede efectuar sus pagos mínimos, quizás desee 
informarse sobre el asesoramiento de crédito o un programa de liquidación de deudas. Su 
asesor de deuda de FFN puede ayudarlo a determinar cuál es su mejor opción.

LIQUIDACIÓN DE DEUDAS
La liquidación de deudas brinda a los consumidores con dificultades financieras graves una 
alternativa frente a la quiebra. En los programas de liquidación de deudas, en lugar de efectuar 
sus pagos mensuales mínimos a sus acreedores, se ahorra el dinero en una cuenta dedicada 
personal. Los fondos acumulados se utilizan para negociar liquidaciones por montos menores 
a los que adeuda actualmente. Esta estrategia puede ofrecer un ahorro considerable y una 
forma más rápida de obtener la libertad financiera. Su nuevo pago mensual del programa a su 
cuenta dedicada es generalmente mucho menor que sus pagos mínimos actuales y también 
es menor que el pago necesario a través de un programa de asesoramiento de crédito.

La liquidación de deudas no es para todos. Está diseñada para personas con cargas de deuda 
significativas que tienen problemas para efectuar sus pagos mensuales a los acreedores. Debe 
comprender que mientras ahorra dinero en su cuenta de ahorros dedicada, no está pagando 
a sus acreedores. Por lo tanto, su calificación crediticia probablemente se verá afectada y los 
cobradores de deudas podrían llamarlo. Todas las llamadas que reciba deben derivarse a FFN. 
Freedom Financial Network trabajará arduamente para disminuir estos riesgos, pero estarán 
presentes hasta que se liquiden todas sus deudas.

La liquidación de deudas puede ser una excelente opción para cancelar su deuda a un costo 
total más bajo, con pagos de programa más bajos y en menos tiempo (lo típico es de 2 a 4 
años) que el asesoramiento de crédito, y con menos efectos adversos que la quiebra. Sin 
embargo, sí se requiere perseverancia para tener éxito.

AYUDA PARA LOS IMPUESTOS 
Para los consumidores que tienen deudas abrumadoras con el IRS (de más de $10,000), puede 
ser conveniente un servicio de ayuda para los impuestos. FFN, a través de Freedom Tax Relief 
(FTR), tiene un personal conformado por abogados especializados en impuestos y agentes 
inscritos con licencia altamente calificados2. Se especializan en ayudar a los clientes que 
enfrentan problemas relacionados con impuestos federales.

Freedom Tax Relief trabajará en su nombre para determinar su deuda de impuestos atrasados, 
y preparará y presentará las declaraciones de impuestos vencidos. FTR realizará un análisis 
financiero detallado, y recomendará y preparará la resolución óptima para sus impuestos. Las 
resoluciones comunes para los impuestos realizadas para los clientes de FTR son:

• Liberación del embargo o la retención del sueldo

• Oferta en Compromiso (que es una liquidación reducida del saldo de la deuda morosa 
con el IRS)

• Acuerdo de pago en cuotas con el IRS

• Estado de “Actualmente no cobrable”

• Problemas impositivos de nómina de propietarios de empresas

ASESORAMIENTO DE CRÉDITO
Para quienes pueden efectuar pagos mensuales más altos que los que se efectúan en un programa 
de liquidación de deudas, el asesoramiento de crédito les ofrece una forma manejable de liberarse 
de las deudas con un impacto mínimo en su calificación crediticia. Generalmente, este tipo de plan 
disminuirá sus tasas de interés para cada acreedor, pero no disminuirá el monto que adeuda. Por 
un pequeño cargo mensual, un asesor de crédito examinará su situación financiera y creará un plan 
de administración de deudas (DMP). Usted efectúa un pago mensual fijo único en el programa. El 
DMP luego distribuye automáticamente una porción de cada pago mensual a sus acreedores. El 
asesoramiento de crédito requiere aproximadamente cinco años para completarlo.

Ventajas
• Pagos mensuales bajos
• Mayor flujo de fondos
• Menor impacto en la calificación 

crediticia

Ventajas
• Ahorros significativos
• Método más rápido para la cancelación 

de la deuda
• Un pago bajo mensual del programa
• Evita la quiebra

Ventajas
• Representación experta de profesionales 

con licencia
• Proceso de 2 pasos: calificación luego 

resolución
• Los clientes calificados pueden ahorrar 

miles de dólares con la Oferta en 
Compromiso

• Se recibe ayuda con el embargo de cuentas 
bancarias o la retención del sueldo

Ventajas
• Un pago mensual
• Tasas de interés más bajas
• No recibe llamadas  

de cobros
• Cargos reducidos

Desventajas
• Costo total alto
• Mucho tiempo para liberarse de la 

deuda
• Forma ineficaz de cancelar la deuda

Desventajas
• Recibe llamadas de cobros de  

deudas
• Riesgo de acción legal1

• La calificación crediticia se ve 
afectada

• Los resultados varían

Desventajas
• Deben presentarse las 

declaraciones de impuestos antes 
de poder enviar la resolución al IRS

• No todos los clientes califican para 
la Oferta en Compromiso

• Verificación de ingresos y gastos 
para algunas resoluciones

Desventajas
• Se muestra la inscripción en el informe de 

crédito
• Es difícil obtener crédito mientras se está 

en el programa
• Las tarjetas de crédito quedan congeladas




