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Deudor 
Apellido Nombre 

  

Nº CONCEPTO A CONSIDERAR Sí No ¿? 
1 ¿Considera de las entidades financieras son absolutamente honestas?    

2 ¿Cree que los acreedores tienen todo el poder?    

3 ¿Supone que los entes importantes cuentan con los mejores asesores?    

4 ¿Desconoce cabalmente la forma en que se hacen las cuentas?    

5 ¿Entiende que no vale la pena cuestionar cifras que aparentemente son poco 
significativas? 

   

6 ¿Entiende que los acreedores tienen todo, o al menos mucho, poder?    

7 ¿El lobby empresarial es sumamente fuerte y relacionado?    

8 ¿Usted se cree culpable por no conocer cabalmente del tema y no haberse 
informado debidamente? 

   

9 ¿Siente temor a enemistarse con ellos o a enfrentarlos?    

10 ¿Teme a ser incluido en las listas de incumplidores? (Veraz)    

11 ¿Supone que si se muestra rebelde no podrá operar más con ninguna otra 
entidad similar por el sistema de información que comparten entre esas 
entidades?  

   

12 ¿Trata de satisfacer a la entidad a pesar que le resulta sumamente 
dificultoso? 

   

13 ¿Acepta lo que le informan, ya sea por que cree en ellos o por temor 
reverencial? 

   

14 ¿Usted no cree verdaderamente tener razón?    

15 ¿Usted no tiene como argumentar?     

16 ¿Usted actuó así por su desconocimiento, desinformación, inteligibilidad?    

17 ¿Su accionar se debió a negligencia, comodidad, descuido propio?    

18 ¿Al convenir tenía necesidad o urgencia?    

19 ¿Entiende que debió emplear mayor tiempo en analizar lo convenido?    

20 ¿Usted actuó en confianza, creyendo en la entidad contratante?    

21 ¿Al convenir le brindaron excesivas facilidades o ya le habían adjudicado 
aunque no lo necesitaba? 

   

22 ¿Desconoce realmente algunos de los conceptos que le cobran?    
Totales:    
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Puntaje: 
Sumar el total de SÍES a la mitad de DUDAS (¿?): 
Resultado: 
Sí tiene 10 o más puntos, Usted tiene una marcada dependencia psicológica de las entidades. Por ello debe 
superar sus temores y tomar la iniciativa. 
Sí tiene menos de 10 y más de 5 puntos, Usted es bastante dependiente en lo psicológico del sistema. Supere 
sus dudas y tome acción. 
Sí computa menos de 5 Usted es independiente psicológicamente del sistema. Siga así. 

DNI Firma 
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