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Aprenda sobre los planes de pago en
Parasail.com

Verificar su tasa no afectará su puntaje de FICO®.

Cómo Puede Ayudarle un
Plan de Pago de Parasail.
Cambie esto:

$3,567

Vencimiento inmediato

Preocúpese menos.
Sane Más.

A esto:

Cómo funciona Parasail
para usted.
Con una aplicación, Parasail busca ofertas
de préstamo de todos los principales
prestamistas en línea – sin marcado.

$165.38/m
Pagos mensuales
asequibles por 2 años

Las tasas de préstamos fijos de Parasail no se elevan si
usted falla un pago como por ejemplo lo hacen las
tarjetas de crédito con tasas variadas. Cualquier tasa que
usted acuerde permanece durante todo el préstamo - sin
sorpresas.

Aplicar no afecta su puntaje de crédito, y lo mejor de todo, se paga
Parasail por los prestamistas y los consultorios -no por usted. Así
que las tasas que le mostramos son las mismas que si usted aplicara
directamente con cada prestamista por separado...pero con menos
molestias … pero con menos molestias.
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Cómo funciona

Los planes de pago son fáciles
DECLARACIONES DE FINANCIAMIENTO::

1. Aplique

2. Obtenga una Respuesta

3. Acepte

4. Ajústelo y
Olvídelo

De forma segura en minutos.
Nuestra simple aplicación busca
todos los prestamistas principales

IInmediatamente para que
usted pueda revisar las
opciones disponibles.

El mejor préstamo fijo a largo
plazo con pagos mensuales
asequibles para usted.

Ajuste su plan de pago.
Regrese a centrarse en su
recuperación.

El costo total incluye los servicios médicos, anestesia, y tarifa de la zona de cirugía • En procedimientos
de red • Área de la Bahía de SF • Seguro médico Típico de Bronce • Seguro deducible sin usar
20% co-seguro • puntaje 700 FICO® • Pago de Préstamo de 2 años • 0% de pago inicial
Sujeto a aprobación de crédito. APR: 10,99% sujeto a incremento o disminución. Ejemplo: 24 pagos
mensuales de $165.38 por cada aplicante bien calificado.
Este es solo un préstamo de ejemplo. Podría no reflejar costos reales para su procedimiento,
cobertura de seguro, y costos deducibles. Las tasas de préstamos están basadas en información
financiera individual y los requerimientos del prestamista.

Los planes de pago para
pacientes para cubrir los
gastos corrientes
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Céntrese en sanar, no en el pago
Se ha asociado con Parasail. Para
aplicar y aceptar una oferta visite:

Parasail.com/ x

Preocúpese menos. Sane Más.

A Una nueva manera de administrar
gastos médicos corrientes

Comience su plan de pago en minutos
Aplicar no afectará su puntaje FICO®.

Cuando usted o un ser querido están intentando
recuperarse, las cuentas médicas puedes ser
abrumadoras. Es por eso que nos hemos
asociados con su doctor para ofrecerle simples
planes de pago con tasas de interés que a menudo
son mejores que las de las tarjetas de crédito.
Los APRs comienzan desde 5,99% y los pagos se
pueden dividir de tal manera que los pagos
mensuales sean asequibles - para que usted se
centre en lo que realmente importa.

Tiene alguna pregunta?
Teléfono: 800-604-0370
Disponible de L-V de 8am-5pm PST
hello@parasail.com
Para Mayor Información
Visite Parasail.com

Planes de Pago

