Número de Intermediario: _________________________________

SOLICITUD DE CRÉDITO
La presente es una solicitud de crédito con Intermediario.
Usted comprende que no habrá ningún contrato entre nosotros
hasta que aprobemos su solicitud de crédito y aceptemos
el resto de los documentos requeridos para la financiación.

Precio de venta total:
Pago inicial:

ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA CLARA Y COMPLETE
TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

___________________________________

__________________________________________

IMPORTE SOLICITADO:

___________________________

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE □ SOLICITUD INDIVIDUAL □ SOLICITUD CONJUNTA
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento
N.º Seguro Social
N.º Lic. de conducir /Estado
Dirección particular/Ciudad/Estado/Código postal
□ PROPIO
□ ALQUILA

Teléfono particular

¿Cuánto tiempo hace que vive en el domicilio actual?
Años
Meses

Empleador actual

¿Hace cuánto?

Puesto

INFORMACIÓN DEL COSOLICITANTE
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento

N.º Seguro Social

¿Hace cuánto?

N.º Lic. de conducir /Estado
Teléfono celular

Pago de hipoteca o alquiler
$

Puesto

Correo electrónico
Ingreso mensual bruto

Teléfono particular

¿Cuánto tiempo hace que vive en el domicilio actual?
Años
Meses

Empleador actual

Pago de hipoteca o alquiler
$

Teléfono del empleador

Dirección particular/Ciudad/Estado/Código postal
□ PROPIO
□ ALQUILA

Teléfono celular

Teléfono del empleador

Correo electrónico
Ingreso mensual bruto

OTROS INGRESOS (No es necesario revelar los ingresos por manutención, pensión alimenticia o mantenimiento por separación si no desea que estos se consideren como base para
cancelar esta obligación).

Fuente: _______________________________________________________ Importe: $________________________________________
REFERENCIAS PERSONALES
(no en el mismo grupo familiar)
Nombre: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
Relación: _______________________________
Nombre: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
Relación: _______________________________

OPCIONAL, CÁMARA DE COMPENSACIÓN
AUTOMATIZADA (RETIROS AUTOMÁTICOS)
Por medio del presente documento, autorizo (autorizamos) a la entidad crediticia o a
cualquier cesionario a iniciar débitos en la cuenta debajo mencionada por mis pagos
mensuales. Esta autorización permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que la entidad
crediticia o el cesionario hayan recibido una notificación escrita de mi (nuestra) parte en
tiempo y forma tales que le faciliten a la entidad crediticia o al cesionario una oportunidad
razonable para actuar en consecuencia. Deberá esperar 10 días para que los cambios
entren en efecto.
NOMBRE DEL BANCO: ________________________________________________
CIUDAD/ESTADO: ______________
□ CUENTA CORRIENTE □ CUENTA DE AHORROS

N.º RUTA BANCARIA: _________________ N.º CUENTA: ____________________
**ADJUNTE UN CHEQUE O UNA BOLETA DE DEPÓSITO INVALIDADOS**
Al firmar esta solicitud, usted garantiza que toda la información es verdadera y completa. Usted pretende que el vendedor y/o el cesionario se basen en esta información para
decidir si le otorgan un crédito o si no lo hacen. Usted autoriza la investigación y publicación completas de sus antecedentes crediticios y su historial de empleo. También
autoriza al vendedor y/o al cesionario a publicar información acerca de su experiencia crediticia con ellos. Usted acepta recibir llamadas automáticas o con mensajes
pregrabados de parte nuestra o de quienes actúen en nuestro nombre a cualquier número de teléfono móvil que nos proporcione.
AVISO DE INFORME CREDITICIO: Podemos solicitar un informe crediticio para cualquier propósito legítimo relacionado con la solicitud de crédito, la extensión del
crédito, la modificación de las condiciones de su contrato de crédito o el cobro en su cuenta. A su solicitud, le informaremos si se pidió dicho informe y le otorgaremos el
nombre y la dirección de la agencia de informes crediticios que proporcionó el informe.
RESIDENTES DE ALABAMA Y NEBRASKA: Debe se mayor de 19 años para solicitar un crédito.
RESIDENTES DE CALIFORNIA: Si está casado, puede solicitar una cuenta por separado.
RESIDENTES DE NUEVA YORK: Podemos obtener su informe crediticio y, si lo solicita, le informaremos si efectivamente se obtuvo el informe y, si así fuera, el
nombre y la dirección de la agencia de informes del consumidor.
RESIDENTES DE OHIO: La legislación de Ohio contra la discriminación requiere que todos los prestamistas ofrezcan créditos en igualdad de condiciones a todos los
clientes con capacidad crediticia, y que las agencias de informes crediticios mantengan historiales crediticios separados sobre cada persona si se lo solicita. La comisión de
derechos civiles de Ohio administra el cumplimiento de esta legislación.
RESIDENTES DE VERMONT: Podemos obtener sus informes crediticios en cualquier momento, por cualquier propósito legítimo relacionado con la cuenta o con la
solicitud o pedido de una cuenta, incluidos, entre otros, la revisión, la modificación, la renovación y el cobro de su cuenta. A su solicitud, le informaremos si se pidió dicho
informe. De ser así, le daremos el nombre y la dirección de la agencia de informes del consumidor que proporcionó el informe.
AVISO DE WISCONSIN PARA SOLICITANTES CASADOS: Ninguna disposición de acuerdos de bienes gananciales, declaración unilateral conforme al Estatuto de
Wisconsin §766.59, o decisiones judiciales conforme al Estatuto de Wisconsin §766.70 afectará de manera adversa los intereses del prestamista, a menos que este reciba una
copia del decreto, el acuerdo o la declaración, o tenga conocimiento cierto de la disposición adversa antes del momento en que se otorga el crédito.

FIRMA DEL SOLICITANTE: ________________________________________
FIRMA DEL COSOLICITANTE: ____________________________________

FECHA: ______________________
FECHA: ______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL INTERMEDIARIO: ____________________________
Para uso en: TODOS LOS ESTADOS

FECHA: _______________
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