
  
 
 

Términos y condiciones del préstamo de vehículo  
 
Tipos de colateral: Automóviles, camionetas livianas, furgonetas y vehículos utilitarios deportivos 
(SUV, por sus siglas en inglés), embarcaciones, y vehículos recreativos, ATVs, jet skis, 
motocicletas, motos de nieve  
 

Los productos están disponibles a través de agentes bancarios capacitados, miembros de equipo o representantes 
en el District of Columbia y en todos los estados con la excepción de Massachusetts y Rhode Island.  

 No todos los solicitantes reunirán los requisitos para obtener las "tasas bajas" de porcentaje anual (APR, 
por sus siglas en inglés) mostradas. Los factores que pudieran afectar la tasa del porcentaje anual ofrecida 
incluyen el puntaje crediticio del solicitante, la cantidad pedida, el plazo pedido, el año del modelo como 
colateral, y el tipo de préstamo.  

 Las tasas mostradas son para solicitantes con historiales crediticios excelentes y significativos.  

 Cambios en la solicitud podrían causar un cambio en la tasa.  

 Las APR son válidas por 30 días a partir de la fecha de solicitud 

 Las APR están sujetas a cambios sin aviso.  

 La cantidad mínima del préstamo es de $5,000. 

 La cantidad máxima del préstamo es de $250,000.  

 El pago mensual mínimo es de $100.*  
*Para cualquier solicitante cuya profesión principal es "la agricultura", que quiera obtener un calendario de pagos 
irregulares, se le agregará 1% a la tasa. Esta opción sólo está disponible en el financiamiento de préstamos de 
vehículos para carros, camionetas, furgonetas y SUVs.  

 Los términos podrían variar.  

 Una penalidad de $100 por pago adelantado se impondrá cuando el préstamo se liquide por completo 
dentro de los primeros 12 meses.  

 Se podría requerir un pago inicial.  

 No hay cuota de solicitud.  

 Los vehículos con títulos de salvamento, reconstruidos o restaurados no son elegibles.  

 Los vehículos con más de 150,000 millas, o que se manejan por más de 35,000 por cada año vehicular no 
son elegibles.  

 Una reducción en la tasa de interés de 0.15% está disponible para los solicitantes que decidan que le 
retiren el pago mensual del préstamo del vehículo directamente de su cuenta de cheques, cuenta de 
ahorros, o cuenta de Mercado Monetario de State Farm Bank®. La cuenta de depósito se debe establecer 
antes del cierre del préstamo. Las tasas podrían aumentar al terminar el periodo de cumplimiento si el 
solicitante ya no calificara para una reducción de la tasa de interés. 

 State Farm Bank Payoff Protector®**, anteriormente llamado Cancelación de deuda por pérdida total 
(TLDC, por sus siglas en inglés) de State Farm Bank se incluye automáticamente como una disposición en 
todo pagaré nuevo de préstamo de vehículo. La disposición del Payoff Protector (Protección de pago 
sobre el saldo de la deuda) te provee protección financiera (como lo determine tu asegurador) sobre la 
pérdida total de tu vehículo y la cantidad de la liquidación del seguro no cubre el saldo restante del 
principal de tu préstamo. Podrían aplicarse ciertas exclusiones tales como están descritas en la disposición 
de Payoff Protector en el pagaré. El Payoff Protector no es una póliza de seguros. Para detalles 
adicionales, comunícate con State Farm Bank.  

 
State Farm Bank (el Banco, ''Bank'') anima a toda persona interesada a presentar una solicitud para cualquier 
producto que el Banco ofrece. También te sugerimos que visites statefarm.com o te comuniques con el Banco al 1-



877-SF4-BANK para obtener información relacionada con las normas de suscripción para cada tipo de crédito o 
servicio que se ofrece.  
 
No hay ningún requisito de comprar un seguro ni cualquier otro producto de State Farm relacionado con o como 

una condición para obtener un préstamo de State Farm Bank. Tienes la libertad de obtener cualquier seguro con 

colateral que State Farm Bank requiera, a través de cualquier otra compañía de seguros que elijas y que State Farm 

Bank acepte. 


