
 
 

SERVICIOS 

 

1. ¿Cómo empeño? 

 

Acude a tu sucursal más cercana y lleva tu prenda a empeñar, 

acompañado de una identificación oficial vigente (INE, Cartilla, Licencia 

de conducir o pasaporte).  

Pasa a la ventanilla de avalúo y entrega tu artículo al valuador. Sé 
examinará, te dirán sobre su estado y cuánto dinero te podemos prestar.   

Recibe en caja el monto del préstamo ofrecido en efectivo. La prenda 
queda resguardada en “Depositaría” durante el plazo que esté activo tu 
préstamo 

 

NOTAS 

• Ven y encuentra el mejor trato, con la tasa de interés más baja del mercado y 

préstamos hasta del 95%. 

• Puedes refrendar tu boleta en cualquier momento y cuantas veces quieras.  

• Además, puedes hacer abonos a partir de 50 pesos.  

• Una vez hecho el movimiento (refrendo o abono) se te entrega una nueva boleta 

con el mismo plazo que la boleta original.  

• Los refrendos son ilimitados. 

• Cuando empeñes alhajas puedes elegir el plazo que mejor te convenga, 

contamos con 4, 8 y 12 semanas. 

 

2. ¿Qué puedo empeñar?  

 

Joyería 

• Oro y Plata. 

Varios 

• Electrónica excepto celulares. 

• Baterías de Cocina. 

• Bicicletas. 

• Herramientas y equipo de construcción. 

• Electrodomésticos. 

• Equipo de cómputo todo en uno y laptops.  



 
 

• Instrumentos Musicales. 

• Línea Blanca. 

• Máquinas de Coser. 

• Entre otros muchos artículos. 

Relojes 

• Únicamente con pulso de oro. 

Autos 

Estos son algunos de los requisitos que tu auto debe cumplir:  

• Deben ser modelos con máximo 8 años de antigüedad.  

• Todos los papeles en regla. 

• Debes contar con la factura original.  

 

Esta lista es de carácter informativo e ilustrativo, acércate a tu sucursal más 

cercana para recibir orientación. Recuerda que los artículos deben de funcionar 

correctamente y venir con todos sus accesorios.  

 

3. ¿Ya conoces las ventajas de empeñar con nosotros?  

 

Facilidades de pago 

 

Puedes refrendar o abonar tu boleta en cualquier momento mientras la 

prenda se encuentre en depositaría.  

 

Una vez hecho el movimiento (refrendo o abono) se te entrega nueva 

boleta con el mismo plazo que la boleta original. Los refrendos son 

ilimitados. 

 

 Seguridad 

 

La seguridad de que tu prenda siempre estará bien resguardada.  

 

Tienes hasta 15 días de gracia después del vencimiento de tu boleta y si 

necesitas más tiempo te ofrecemos hasta 7 días más de resguardo.  

 

 



 
 

 

Queremos que tu prenda vuelva a ti 

 
Tienes la oportunidad de refrendar en Almoneda. 

 

En caso de que desempeñes, te entregamos tu prenda de inmediato.  

 

 

Préstamos justos 

 
En el servicio de empeño en alhajas puedes recibir un préstamo de hasta 

el 95% sobre el valor de tu prenda a un plazo a elegir de 4, 8 o 12 semanas. 

 

No te subimos a buró de crédito. 

 


