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El crédito rápido o microcrédito es un tipo de crédito o préstamo personal al consumo que se 
concede por pequeños importes, y se caracteriza por reducir al mínimo los trámites y gestiones 
necesarios para su concesión. 

En muchos casos las empresas que los ofrecen no están bajo el control del Banco de España. En 
caso de conflicto, no podrás reclamar ante esta entidad supervisora.

El plazo de devolución suele ser muy corto y su interés muy alto. Además, puede llegar a 
triplicarse en caso de impago o pago atrasado.

Las personas que lo solicitan suelen tener una situación económica ajustada, o están  
sobreendeudadas, por lo que ven en este tipo de crédito una buena oportunidad para terminar 
el mes, comprarse algún extra al que no llegan con su sueldo o cubrir deudas.

¿Qué son?

Si vas a solicitar un crédito rápido:

CRÉDITOS RÁPIDOSCRÉDITOS RÁPIDOS

PLANIFICA tu situación económica para evitar posibles impagos o incurrir en 
sobreendeudamiento.

COMPARA las diferentes opciones para poder elegir la más adecuada. 

LEE las condiciones del contrato y no firmes nada que no entiendas.

COMPRUEBA las garantías que te exigen en caso de impago, y los costes y gastos que te cobrarían.

INTERESES. Todos los contratos tienen que especificar de una forma clara la TAE (Tasa Anual 
Equivalente). Fíjate bien en el % de la TAE que van a aplicarte y compárala con otros tipos de 
créditos. 

PRUDENCIA. Solicítalo solo cuando puedas devolverlo y para cubrir gastos urgentes que debes 
realizar obligatoriamente, nunca para gastos puntuales que no sean de primera necesidad ni 
como forma de financiación habitual. 

ESTAFAS. Ten precaución, ya que existen entidades que intentan engañar a personas que 
necesitan este tipo de créditos: piden pagos por adelantado, prometen sacarte de las listas de 
morosos, son empresas ficticias, etc.

INFÓRMATE antes y después de contratarlo.
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! Son fáciles de conseguir y peligrosos. PRESCINDE de contratarlos, salvo que no puedas 
recurrir a otras vías de financiación.


