
SERVICIOS ADICIONALES DE LENDINERO 

Para obtener más información comunicarse: 

Llamando al 888-505-5835 o contact@lendinero.com  

 

SERVICIOS ADICIONALES Y NIVELES DE SERVICIO 

Nivel de Servicio No 1: Servicio de Gestión de Préstamo Existente       

Costo: $14.99 por mes 

1. Responda cualquier pregunta sobre su préstamo durante el tiempo que esta activo su préstamo  

2. Si necesita negociar pagos de préstamos, emergencia financiera, podemos ayudarlo a negociar un pago 

    más bajo o términos alternativos. Solo si hay una emergencia financiera.  

3. Te informamos cuando estés listo para refinanciar 

4. Al final del plazo del préstamo, solicitud de eliminación de la presentación de UCC 

5. Al final del plazo del préstamo, solicitar carta de liquidación y carta de saldo cero 

6. Al final del plazo del préstamo, solicitamos si el informe comercial FICO® Small Business Scoring Service 

 

Nivel de servicio n.º 2: Rastreador de rentabilidad del Negocio         

Costo: $49.99 por mes 

1. Evaluamos los estados de cuenta bancarios mes a mes y/o los estados de pérdidas y ganancias para 

    determinar la rentabilidad y tendencias específicas en los gastos e ingresos de su negocio. 

2. Determine cómo hacer que su negocio sea más rentable 

3. Buscamos tendencias de gastos y tendencias de ingresos para hacer correcciones 

4. Después de 3 meses, garantizamos que encontraremos una manera de hacer que el negocio sea más 

    rentable y aumente beneficios netos, pudiéramos detectar temas con la rentabilidad.  

5. Evaluar las ventas existentes y brindar nuevas ideas sobre cómo vender más para aumentar las ganancias. 

 

Nivel de servicio n.° 3: Mes a mes servicio de Estados Financieros de ganancias a pérdidas    

Costo: $249 por mes ($125 de ganancia) por mes 

1. Todos los meses prepararemos estados de cuenta de pérdidas y ganancias mes a mes y balance general. 

    Preparación de estados financieros.  

 

PRODUCTOS ADICIONALES DE LENDINERO 

Préstamos SBA7A 

Un préstamo SBA7a ofrece un plazo de pago de 10 años, pagos mensuales y tasas bajas. No es fácil calificar, 

pero podemos seguir los pasos para decirle lo que debe hacer para obtener uno. 

Líneas de crédito comerciales 

Una línea de crédito comercial es una de las mejores cosas que puede tener una empresa. solo paga por lo 

que usas. Es como tener dinero en el banco para emergencias u oportunidades. 

Préstamos de propiedad de inversión 

¿Quieres invertir en bienes raíces? Podemos ayudarlo a obtener un préstamo de propiedad de inversión. 

Necesitará un pago inicial del 10% al 20%. 

Préstamos de Bienes Raíces Comerciales 

¿Quieres comprar una propiedad comercial? Ofrecemos préstamos 
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