Communities Unlimited, Inc.
3 East Colt Square Drive, Fayetteville, AR 72703
Wellington Office Plaza, 2390 Central Blvd, Brownsville, Ste B, Brownsville, TX 78520
479-443-2700
nuestracasaCU@CommunitiesU.org

SOLICITUD DE PRÉSTAMO PARA MEJORAS DEL HOGAR
Solicitante/Dirección

(Casilla) Solicitante conjunto

Nombre:

Apodo:

Número Seguridad Social:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Duración de la residencia:

Años

Código postal:

Meses Pago mensual:

Teléfono:

Dirección anterior (si hace menos de 12 meses)
De:

A:

Co-solicitante/Dirección
Nombre:

Apodo:

Número Seguridad Social:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Duración de la residencia:

Años

Código postal:

Meses Pago mensual:

Teléfono:

Dirección anterior (si hace menos de 12 meses)
De:

A:

Empleo/Fuente de Ingresos
Solicitante
Empleador:

Título del trabajo:

Dirección:

Número de teléfono:

Ciudad:

Estado:

Salario:

Fecha desde:

Tipo de identificación:
Fecha de emisión:

Código postal:
Fecha hasta:

Número de identificación:
Exp. Fecha:

Communities Unlimited, Inc. is an EOE M/F/DISABILITY/VETERAN Employer, lender and provider.

Co-Solicitante
Empleador:

Título del trabajo:

Dirección:

Número de teléfono:

Ciudad:

Estado:

Salario:

Fecha desde:

Tipo de identificación:

Código postal:
Fecha hasta:

Número de identificación:

Fecha de emisión:

Exp. Fecha:

Empleador anterior del solicitante (si tiene menos de 12 meses)
Empleador:

Título del trabajo:

Dirección:

Número de teléfono:

Ciudad:

Estado:

Salario:

Fecha desde:

Código postal:
Fecha hasta:

Institución Financiera
Banco:

Nombre en Cuenta:

Debito Automático: Si / No Routing #:
Ingreso Mensual
Salario
Bonos y Comisiones
Alquiler
Otra fuente de ingresos
Ingresos totales

Total

Cuenta #:
Gasto Mensual
Propiedades e Hipotecas
Préstamos para Automóviles
Pagos con Tarjeta de Crédito
Otra deuda Mensual
Deuda Mensual Total

Total/Balance

Historial
¿Está actualmente o alguna vez ha estado involucrado en alguna bancarrota?
(En caso afirmativo, explique en una hoja de papel aparte)

Sí

No

¿Está en mora con algún impuesto federal, estatal o local?
(En caso afirmativo, explique en una hoja de papel aparte)

Sí

No

¿Actualmente está en mora con alguna manutención de niños?
(En caso afirmativo, explique en una hoja de papel aparte)

Sí

No

¿Hay juicios pendientes o juicios pendientes en su contra?
(En caso afirmativo, explique en una hoja de papel aparte)

Sí

No

Autorización para divulgar información
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE
FIRMAR LA SOLICITUD:
Entiendo que esta Solicitud de préstamo puede servir como el primer paso de una solicitud de préstamo
y que puede solicitar documentos de respaldo para verificar la información proporcionada. Como parte
del proceso de solicitud, autorizo a COMMUNITIES UNLIMITED, INC. a investigar y verificar toda la
información anterior. Autorizo a COMMUNITIES UNLIMITED, INC. a realizar una verificación de crédito,
ahora o en el futuro, incluida la obtención de informes crediticios comerciales y/o de consumidores, y a
intercambiar información sobre la experiencia crediticia con otros acreedores, de vez en cuando, según
lo autorice la ley, incluida la recuperación una copia de mi informe de crédito personal. También
entiendo que la información proporcionada en este formulario o en mi informe de crédito puede ser
utilizada por COMMUNITIES UNLIMITED, INC. para aprobar o rechazar mi solicitud de crédito y que se
me puede solicitar que brinde otra información además de esta solicitud. Por la presente, se autoriza la
divulgación de cualquier forma de toda la información por parte de COMMUNITIES UNLIMITED, INC., ya
sea que dicha información esté registrada o no, y por la presente libero a todas las personas, agencias,
firmas, compañías, etc., de cualquier daño que resulte de dicha información.
Certifico que la información provista en esta declaración es verdadera y correcta. Siempre que deba
sumas al prestamista, acepto notificar por escrito al prestamista de inmediato sobre cualquier cambio
importante en mi situación financiera y, si lo solicita, acepto proporcionarle al prestamista un estado
financiero personal actualizado. El banco está autorizado a conservar este estado financiero personal, ya
sea que se apruebe o no el crédito, y además está autorizado a verificar su historial crediticio y laboral o
cualquier otra información en este estado. Esta solicitud no obliga al prestamista a hacer ningún
préstamo, incluso si cumplo con los estándares normales que el prestamista considera para determinar
si aprueba o deniega la solicitud.

Firma del Solicitante

Fecha

Firma Co-Solicitante

Fecha

Avisos: La falsificación intencional de información, declaraciones o valores para cualquier propósito,
incluido, entre otros, el propósito de obtener un préstamo de Communities Unlimited, Inc., puede dar
lugar a la descalificación del solicitante y un posible proceso penal.
Para ayudar al gobierno federal a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado
de dinero, la ley federal requiere que todos los prestamistas del programa del gobierno obtengan,
verifiquen y registren información que identifique a cada persona que solicita un préstamo bajo un
programa del gobierno federal. Esto significa que cuando solicite un préstamo bajo un programa del
Gobierno Federal, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos
permita identificarlo. También podemos pedirle ver su licencia de conducir u otros documentos de
identificación.

Veterano
Género

⃝ No veterano ⃝ Otro veterano ⃝ Veterano discapacitado en servicio ⃝ No
divulgado
⃝ Masculino ⃝ Femenino ⃝ Otro ⃝ No divulgado

Raza

⃝ Indio americano o nativo de Alaska ⃝ Asiático ⃝ Negro o afroamericano
⃝ Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico ⃝ Blanco ⃝ Dos o más razas
⃝ No divulgado

Etnia

⃝ Hispano o latino ⃝ No hispano o latino ⃝ No divulgado
Los datos de género/raza/etnicidad se recopilan solo para fines de informes del programa.
La divulgación es voluntaria y no influye en la decisión crediticia.

