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Get it fixed.
Keep it fixed.
Fixed-rate Sharper Image Loan
As low as

11.49

%

Up to $25,000
• Up to 60 months
•

FIXED APR*

Considering corrective/cosmetic surgery?
Our Sharper Image Loan’s low rates make elective surgery more
affordable — and its fixed rates ensure that your payment will
never increase!

Use a Sharper Image Loan for procedures like:
• Dental reconstructive surgery
• Corrective eye surgery
• Rhinoplasty
• Cosmetic dental procedures

• Breast augmentation/reduction
• Tummy tuck/liposuction
• Laser hair removal
• Hair transplants

Refinance to fix your budget
Did you pay for a procedure with a high-interest credit card or loan?
Or is the “12 months same as cash” period on your surgery loan
about to end? Fix your budget and keep your payments manageable
by refinancing with a low-cost Sharper Image Loan.

Apply today and get it fixed!
You’re eligible if you live
or work in San Diego or
Riverside counties.
Call or visit any branch or
open an account at plcu.com.

858/ 495-3400 · 888/ 495-3400
plcu.com
*Annual Percentage Rate effective 2/18/10, subject to change and includes .50% discount for the Point Loma Lighthouse
Relationship Plan. Your rate may vary based on credit history and qualifications. Maximum loan balance may not exceed
$25,000 or three times applicant’s gross monthly income. Minimum loan balance for 60-month term: $2,500. Monthly
payment per $1,000 for 60 months at 11.49% APR: $21.99.
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Fíjalo.
Mantenlo fijo.
Préstamo para Mejorar
la Imagen con tasa fija
Hasta un mínimo de

11.49

%

Hasta $25,000
• Hasta 60 meses
•

TAZA DE INTERÉS ANUAL FIJA*

¿Está considerando una cirugía
correctiva/cosmética?
¡Las bajas tasas de interés del Préstamo para Mejorar la Imagen
hacen que las cirugías opcionales sean más asequibles, y las tasas fijas
aseguran que nunca aumente el monto que debe pagar!

Use un Préstamo para Mejorar la Imagen
para procedimientos como:
• Cirugía de reconstrucción dental
• Cirugía correctiva de ojos
• Rinoplastia
• Procedimientos dentales cosméticos

• Aumento/reducción del busto
• Liposucción
• Depilación con láser
• Transplantes capilares

Refinanciación para fijar su presupuesto
¿Pagó un procedimiento con una tarjeta de crédito o préstamo de
alto interés? ¿O está por finalizar el periodo de “12 meses al mismo
precio que de contado” de un préstamo para una cirugía? Fije su
presupuesto y mantenga el control de sus pagos mediante la
refinanciación de bajo costo del Préstamo para Mejorar la Imagen.

Puede acceder al
préstamo si vive o trabaja
en San Diego o los
condados de Riverside.

¡Solicítelo hoy mismo y fíjelo!

Llame o visite cualquiera de
nuestras sucursales o abra
una cuenta plcu.com.

858/ 495-3400 · 888/ 495-3400
plcu.com
*Tasa de interés anual vigente desde el 18/02/10, sujeto a cambios e incluye un 0.50% de descuento para el Point Loma
Lighthouse Relationship Plan. La tasa que se le aplique a usted puede variar según su historial crediticio y calificaciones.
El monto máximo de préstamo no puede superar los $25,000 o tres veces el ingreso bruto mensual de la persona que lo
solicita. Monto mínimo del préstamo para un período de 60 meses: $2,500. Pago mensual por cada $1,000 por 60 meses
a 11.49% Tasa de interés anual: $21.99.
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