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Cómo funciona
El propósito de esta guía es ayudarlo a aumentar sus puntajes de
crédito. Ya sea que contrató a alguien o eligió trabajar en su crédito,
estos son métodos probados y garantizados que están diseñados para
darle ese impulso adicional que necesita simplemente haciendo su
parte sin importar el historial de crédito anterior.
Independientemente de la opción que elija abrir, se posicionará
para equilibrar su relación de Utilización de crédito y Deuda a
ingresos (DTI). Esto desempeñará un papel importante en el
aumento de su puntaje de crédito para objetivos inmediatos ya largo
plazo, como comprar un automóvil. Con una gran tasa de interés o
comprando esa casa de ensueño familiar.
La lista es interminable.
Para aprovechar esta oportunidad, use los enlaces y haga clic para
acceder al impulso que le permita acercarse más al puntaje crediticio
de su sueño.
Asegúrese de leer todos los detalles en cada enlace para ayudarlo a
elegir mejor.
Aquí hay un breve resumen de cómo se calculan sus puntajes de
crédito
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es su historial de pagos.
es el monto adeudado o utilización.
es la longitud del historial de crédito.
son créditos nuevos o consultas.
son los tipos de crédito que usa.

En esta guía, nos centraremos en el 30% para solicitar
cuentas de comerciantes y tarjetas de crédito con
garantía. Este es uno de los grandes secretos en la
industria que las agencias de crédito no quieren que sepa.

Aprobación garantizada
Asegúrese de consultar con cada compañía para conocer sus pautas con respecto a la
bancarrota. Algunas de estas compañías pueden hacer un tirón fuerte que resultará en una
investigación difícil.
1) Merchant Card – ofrece una línea de crédito de $1,500 que se
reporta solo a Equifax y TransUnion.
https://www.huttonchase.com/join7/?aff=XX-33KQRX
2) Merchant Card – ofrece una línea de crédito de $2,500
que se informa a Equifax solamente.
https://www.oxpublishing.com/credit/p7/?aff=XX-R9V2C2
3) Online Jewelry store – frece una línea de crédito de $5,000 que
se informa a Equifax, TransUnion y Experian
https://tinyurl.com/CreditWarriorsCard
4) Online merchant account- ofrece una línea de crédito rotativa sin
garantía de $5,000
Las cuentas conjuntas son informes disponibles para Trans
Union y Equifax.
http://bit.ly/2Pnkstg_CreditWarriors
1) Recommended Secured Card. Construya crédito rápido con
una aprobación garantizada. El depósito mínimo es de 200.
Esta tarjeta informará 6 veces al mes. Informes a TransUnion,
Equifax y Experian.
https://www.creditbuildercard.com/creditwarriors.html
2)Recommended Secured Card. Sin verificación de crédito para
aplicar, usted establece el límite de crédito. Informan a
TransUnion, Equifax y Experian.
https://www.openskycc.com/app/Application?
utm_source=Commission%20Junction&NID=1694

COLLECTION SHIELD 360
ofrece un servicio gratuito de
reparación de crédito
https://www.collectionshield360.com/free-credit-repair

Collection Shield 360 trabaja con una red de abogados de
consumidores independientes y con experiencia para
brindarle acceso de abogado 100% gratuito.
Collection Shield 360 utiliza su experiencia y conocimiento
de las leyes para preparar y enviar disputas de reparación de
crédito en su nombre, para ayudarlo a eliminar las cuentas de
cobranza inexactas o no verificables de sus informes de
crédito.
Los consumidores están protegidos contra informes crediticios
injustos y cobro de deudas mediante la Ley de Informes
Crediticios justos y el Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas.

Cómo funciona:
Una vez que se inscriba en Collection Shield 360 y firme el acuerdo de
autorización, creará su perfil de reparación de crédito utilizando sus
informes de crédito. Cada plan tiene un proceso diferente para crear su
perfil de crédito, así como diferentes tasas de disputa para sus cuentas de
cobro. Los beneficios de cada plan se detallan a continuación. Decida
cuál funciona mejor para usted.
Membresía básica: Costo: GRATIS = 1 Disputa por cobro gratis por
Mes. No se requiere tarjeta de crédito.
Membresía Premium: Costo $ 9.49 / mes = 3 Disputas por cobro por mes.

!Extra!
Casi uno de cada cuatro estadounidenses no tiene
suficiente historial de crédito para generar un puntaje
de crédito. Más de 100 millones de estadounidenses
luchan con su crédito y se les niega el acceso a
productos financieros tradicionales.
Rental Harvest fue fundada para abordar este enorme
problema y proporcionar una forma sostenible y sencilla
para que los inquilinos establezcan y desarrollen su
historial de crédito a través de su mayor pago mensual, el
alquiler.
Rental Harvest le brinda la posibilidad de acumular
crédito con sus últimos dos años de pagos de alquiler al
informar su pago a TransUnion, y actualmente está
trabajando para que Equifax y Experian también se
incorporen.
Para obtener más información sobre cómo esta
compañía afectará positivamente su puntaje de
crédito. Simplemente pulse el enlace de abajo.
Cuando se registre, use la palabra de código
creditwarriors (todo en minúsculas para recibir su
valioso descuento.)
https://rentalharvest.idevaffiliate.com/104.html

¡VOLVÁMONOS
SOCIALES Y
CONECTÉMONOS!
https://www.instagram.com/creditwarriorsinc/

https://www.facebook.com/groups/creditwarriorsinc/

https://twitter.com/creditwarriors

https://www.youtube.com/channel/UChF6zTslX2nEOqf
glQGFXdA/featured?view_as=subscriber
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¿QUIÉN ES SYPREME
ESSENCE?
Sypreme está agraciada con la habilidad y el conocimiento de
canalizar e incrustar su energía positiva en sus pasiones. Por eso,
cuando escribe y consulta a otros, va por encima del estándar
normal para entregarse al mundo a través de medios creativos.
Sypreme comenzó el camino de ayudar a otros a mejorar su estilo
de vida general al hacer cambios positivos en su crédito. El manual
de Credit Warriors, que es de su autoría, sirve como un plan para
ayudar a las personas a capacitarse enseñándoles paso a paso, el
proceso de reparación de crédito de bricolaje. Con un corazón por
ver a otros prosperar, dio un paso más para crear un foro de redes
sociales con la esperanza de inspirar y empoderar a uno para
romper el ciclo de pobreza generacional. El popular foro que
alberga actualmente a más de 455 mil miembros ha tenido una tasa
de éxito del 100%.
Sypreme tiene un alto nivel de compasión por los demás y sabe
que las personas a menudo pueden sentirse intimidadas cuando se
trata de su perfil de crédito. Tienden a ignorarlo como si no
existiera. Se vuelven complacientes y aceptan como si estuvieran
destinados al fracaso. Ella se esfuerza por romper el ciclo continuo
en los hogares de familias desafortunadas. Su objetivo es tener
tantos centros de recursos como sea posible en los Estados Unidos
para asistir en ayudar a otros a ubicarse en el camino del éxito con
su viaje de crédito. Este es solo el comienzo de muchos y grandes
caminos para Sypreme Essence, y ella se esfuerza por ayudar al
mundo un punto a la vez.
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Revelaciones
Algunos de los enlaces son enlaces de afiliados, lo
que significa que sin costo adicional para usted,
Credit Warriors Inc. será compensado
monetariamente si hace clic y realiza una compra.
No somos abogados y no ofrecemos asesoría legal. No
hacemos promesas. Simplemente estamos compartiendo lo
que ha funcionado para nosotros y miles de nuestros
miembros. Los resultados pueden variar según cada
individuo.
Depende exclusivamente de usted investigar a fondo cada
empresa. El contenido de este manual está sujeto a cambios.
Las compañías con las que estamos afiliados pueden basar
sus precios como mejor les parezca. Intentaremos mantener
esta guía actualizada a medida que haya nueva información
disponible.
El material en esta guía está sujeto a derechos de autor.
La reproducción o traducción de cualquier parte de este
trabajo sin permiso del propietario de los derechos de
autor es ilegal.
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