Guía para usar un simulador
de préstamos

Hay momentos puntuales en los que es necesario recurrir a un préstamo. Hoy en día, pedir un crédito
es un proceso fácil que se puede hacer en unos minutos con una solicitud sencilla de rellenar a través
de la web de Kredito24. Antes de hacerlo, es muy conveniente usar el simulador de préstamos que
está en la página web para calcular exactamente la cantidad a solicitar, el número de días en los que
se devolverá el dinero y el total de intereses que se tendrá que pagar.
En esta guía encontrarás las claves para usar de forma correcta nuestro simulador de préstamo en
estos 3 pasos:
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1. Qué es un simulador o calculadora
de préstamos
1.1 Definición
Un simulador de préstamos, también llamado calculadora de préstamos, es la herramienta que te
ayuda a realizar ficticiamente la solicitud de un préstamo de forma que, antes de pedirlo, puedas
conocer exactamente todo lo que debes pagar, en concepto de qué y cuándo debes pagarlo.
El resultado es una simulación de tu préstamo con los detalles más generales del mismo, que más
tarde se especificarán y desarrollarán por completo en el contrato del préstamo que habrá que firmar
si se está de acuerdo y se quiere finalmente contratar. El simulador o calculadora de créditos refleja
lo que podemos llamar un test o prueba de tu préstamo, es decir, cómo quedaría el total a pagar
con las condiciones que tú eliges en cuanto a cantidad y periodo de devolución.

1.2 El simulador de Kredito24
Como podrás ver en la página www.kredito24.es, el simulador de préstamos es bastante sencillo
de utilizar. Para usarlo de forma correcta, solo debes indicar la cantidad que necesitas, que puede
oscilar desde 75 euros a 750 euros, y en cuántos días quieres devolver esa cantidad. El máximo de
días para la devolución son 30 y el mínimo 7. Tú eliges cantidad y periodo de devolución hasta
conseguir lo que se ajuste mejor a tus necesidades.
En función de tu elección, en la parte inferior, verás una caja de color blanco donde se refleja la
cantidad solicitada junto con los honorarios, el total a pagar y la fecha de vencimiento. Estas cifras
varían si cambias las variables ‘Cantidad solicitada’ y ‘Duración’ en la parte superior. De esta forma
se trata de ir jugando con las variables y ver el resultado de los valores de la caja inferior.

1.3 Ejemplo de una simulación de préstamo
Calcular un préstamo con esta herramienta es muy simple, pero es necesario conocer con exactitud
toda la información que se muestra. Veamos un ejemplo práctico.
Para un préstamo de 400 euros que se quiera devolver en 16 días, el usuario tendrá que deslizar la
barra de ‘Cantidad solicitada’ en el simulador hasta indicar esa cantidad. Y a continuación, tendrá
que hacer lo mismo en la barra ‘Duración’ donde deberá indicar sus 16 días deseados para la devolución.
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Tras hacer esto y de forma inmediata, en la caja blanca inferior, el usuario podrá ver el resultado de
su simulación desglosada:
Cantidad solicitada: 400€
Honorarios: 120€
Total a pagar: 520€
Fecha de vencimiento
De esto se deduce que una solicitud de un préstamo de 400€, tendrá un recargo de intereses de 120€,
teniendo el usuario que pagar un total de 520 euros en la fecha que se le indique (en este caso a los
16 días de enviar la solicitud).
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2. Términos que debes conocer en tu
calculadora de préstamos
En las últimas líneas bajo la simulación del préstamo aparece un ejemplo fijo de una solicitud de un
préstamo de 500€. Junto a los honorarios vienen determinados unos conceptos -TIN y TAE- que son
muy relevantes y debes entender. Te los explicamos a continuación.

2.1 Qué significan TIN y TAE
TAE. Estas tres letras, que seguro has oído mil veces, corresponden a las siglas de Tasa Anual Equivalente y hacen referencia al coste que hay que afrontar por un crédito. Viene expresada en tanto por
ciento y sirve para comparar la rentabilidad de dos productos financieros similares.
TIN. Estas siglas corresponden a la Tasa de Interés Nominal que se aplica a un producto financiero
cualquiera (ya sea un crédito, una hipoteca, un préstamo personal, un depósito…) durante un periodo de tiempo determinado.
Si bien la TIN es solo una parte de lo que pagaremos por el préstamo y es fácil de calcular, la TAE (Tasa
Anual Equivalente) se obtiene a través una fórmula más complicada que tiene en cuenta la TIN, el
plazo del préstamo y las comisiones (si las hubiera) que incluye un préstamo de dinero, y nos da una
visión más cercana al coste de un préstamo.
Lo relevante aquí es que tanto TAE como TIN están incluidos en los Honorarios.
Lo relevante aquí es que tanto TAE como TIN están incluidos en los Honorarios.
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2.2 Qué es el Historial Crediticio
Para que tengas unas condiciones más ventajosas a la hora de pedir un préstamo, recuerda que es
importante tener un buen historial crediticio. Esto es, haber pagado puntualmente créditos anteriores y no tener impagos pendientes. Aunque haya meses que te veas más apurado para hacer
frente al pago de un préstamo, es importante que no dejes de hacerlo, entre otras cosas, para tener
un buen historial crediticio.
Debes tener en cuenta que dependiendo del análisis de solvencia que se te haga desde Kredito24 -un
trámite que no dura más que unos minutos, totalmente confidencial y que no queda reflejado en tu
historial- los intereses y por tanto el total a pagar, pueden variar. Es decir, puede que al final las
condiciones de tu préstamo no sean un fiel reflejo de la simulación, pero las verás totalmente
detalladas en el contrato que se envía antes de decidir si quieres o no la oferta de préstamo.
No te preocupes si tu nombre aparece en alguna lista de morosos como ASNEF, porque en el caso de
Kredito24 eso no implica que automáticamente se te deniegue el crédito. Aunque se tiene en cuenta,
también se revisan otros criterios a la hora de decidir si conceder o no un préstamo.
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3. Cantidad de endeudamiento sostenible
3.1 Qué es la cantidad endeudamiento sostenible
Algo muy importante antes de decidirte por la cantidad a solicitar y el periodo de devolución, es tener
claro qué es el endeudamiento sostenible. Este término se refiere a la cantidad máxima que una
persona puede, o mejor dicho debe, destinar a pagar los gastos de un préstamo.
Diferentes expertos en finanzas consideran que no se debe destinar más de un 35%, de media, de
los ingresos mensuales de un individuo a hacer frente a la devolución de un crédito. Del mismo
modo, el endeudamiento, también llamado inteligente, propugna que se debe pedir la menor cantidad posible y tratar de devolverlo en un corto periodo de tiempo, para así pagar menos intereses.
3.2 Ejemplos de endeudamiento sostenible
Volvemos aquí al ejemplo anterior. Si en lugar de solicitar 400€ a devolver en 16 días, se elige un
periodo de devolución más corto, como una semana, los honorarios variarán de 120€ a la mitad,
60€. Este ahorro del 50% en costes del préstamo es muy interesante para el usuario, siempre que
tenga la certeza que en ese plazo de tiempo podrá hacer frente al pago
Lo aconsejable es no solicitar una cantidad a la ligera, sino recapacitar antes de enviar el formulario.
Un préstamo necesita un mínimo de planificación, de sentarse y hacer cuentas de lo que realmente necesitas y lo que puedes pagar sin poner en riesgo tu estabilidad financiera. No tengas prisa
por decidirte, el simulador de créditos te deja calcular infinitas posibilidades y es muy fácil de usar.
Puedes hacerlo poniendo directamente la cantidad en los espacios en blanco de la derecha, o deslizando las dos barras.
3.3 Después de la simulación
Una vez se consiga la simulación correcta del préstamo que se quiere solicitar, no hay más que pulsar
sobre el botón Obtén tu oferta para comenzar la solicitud, que se trata de un formulario donde se
pedirán tus datos personales, la verificación de tu identidad y de tu cuenta bancaria online.
Con esto Kredito24 valorará si el crédito es concedido o no, una decisión que tarda solo unos minutos. Si la respuesta es afirmativa, se envía una oferta de préstamo al usuario con todos los detalles
reales en el contrato de préstamo y si este está de acuerdo, solo tendrá que mostrar su conformidad
y el préstamo será enviado a su cuenta bancaria online.
Este procedimiento, desde que se calcula el préstamo en el simulador, hasta que el dinero se transfiere a la cuenta del usuario, es completamente online y se puede hacer las 24 horas del día desde
cualquier dispositivo conectado a Internet.
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