
PREGUNTAS  
FRECUENTES

En ARF Financial, usted obtiene todo el crédito que merece.

El financiamiento es un asunto complicado, y a menudo nos 
encontramos con una serie de preguntas sobre cómo ayudamos 
a nuestros clientes a tener éxito. A continuación, se muestran 
algunas respuestas a las preguntas más frecuentes.  
¿Qué es ARF Financial? 
ARF Financial es una compañía financiera comercial con licencia, con sede en 
Sunrise, Florida. Brindamos soluciones financieras a restaurantes y otras empresas 
minoristas pequeñas y medianas. Tenemos más de 18 años de experiencia en présta-
mos bancarios a restaurantes y negocios. Nuestras pautas de suscripción son más 
flexibles que la mayoría de los bancos. No se requiere garantía sobre montos de hasta 
$750.000. Requerimos documentación mínima y financiamos rápidamente. 

¿Por qué usar ARF Financial? 
Como prestamistas con licencia, usted puede estar seguro de que cumplimos con el 
más alto nivel de estándares y prácticas comerciales. Además, dado que somos 
prestamistas con licencia, su interés es deducible de impuestos, lo que reduce nues-
tras tarifas ya líderes en la industria. 

¿Cómo funciona el programa de ARF Financial? 
Nuestro programa es simple y el proceso de solicitud es simplificado. Prestamos de 
$5.000 a $1.000.000 por ubicación, ¡y le conseguimos su dinero rápidamente! 
Ofrecemos algunas de las tarifas más competitivas de la industria, y puede elegir el 
pago que mejor se adapte a su negocio: los plazos varían de 12 a 36 meses. 

¿El pago estará vinculado a mis ventas de tarjetas de crédito? 
No. No cobramos a través de los recibos de su tarjeta de crédito, por lo que no está 
obligado a cambiar los procesadores de tarjetas de crédito. Además, basamos los 
montos de los préstamos en sus ventas anuales totales, no solo en los recibos de sus 
tarjetas de crédito. 

¿Cuánto dinero puedo obtener y cómo califico? 
Utilizamos las ventas totales reales para determinar el monto de su préstamo. Los 
montos potenciales de los préstamos varían del 6% al 16,5% de sus ventas anuales 
totales (ventas en efectivo y con tarjeta de crédito, reales o proyectadas) y su solven-

cia crediticia. Ejemplo: si su volumen de ventas mensual promedio es de $100.000 o 
$ 1.200.000 al año, el monto de su préstamo potencial es de $60.000 a $198.000. 
Si las ventas aumentan con el tiempo, puede calificar para capital adicional. Todos los 
préstamos están sujetos a los criterios de suscripción estándar de ARF Financial. 

¿Cómo se paga a ARF Financial? 
Sencillo. Una vez por semana, procesamos un débito ACH de su cuenta corriente com-
ercial autorizada. Este ACH permanece igual durante el plazo de su préstamo. Usted 
sabrá qué esperar y puede establecer su presupuesto de acuerdo a esto. No hay reno-
vación automática ni compromiso continuo una vez que se paga su préstamo. 

¿Cómo puedo usar el dinero? 
Puede usar el dinero para cualquier gasto relacionado con el negocio, como comprar 
un socio, abrir una nueva ubicación, expansión, renovaciones, publicidad y mer-
cadeo, o simplemente para estabilizar su flujo de efectivo. Incluso sin una necesidad 
inmediata, puede abrir una línea de crédito sin cargo con nosotros. ¡Estar preparado 
es inteligente! 

CONTACTO:

Compañía de responsabilidad limitada de California y prestamista con licencia de California #603 7958. La 
aprobación del préstamo, el monto del préstamo y las tasas de interés se basan en la solvencia crediticia del 
solicitante y en las pautas de suscripción estándar de ARF.
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