Declaración Financiera del Prestatario

Direcciόn de la propiedad:
Número de préstamo hipotecario del administrador:
¿Está registrada su propiedad para la venta?
Nombre del agente:
sí
no
Teléfono del agente:
Nombre del prestatario:
Número de Seguro Social:
Dirección postal (número, calle, apartamento)
Dirección postal (ciudad, estado, código postal)
Número de personas viviendo en esta propiedad:
Número de dependientes viviendo en esta propiedad:
Teléfono particular:
Teléfono del trabajo:
Nombre del co-prestatario:
Número de Seguro Social:
Dirección postal (número, calle, apartamento)
Dirección postal (ciudad, estado, zona postal)
Número de personas viviendo en esta propiedad:
Número de dependientes viviendo en esta propiedad:
Teléfono particular:
Teléfono del trabajo:
¿Ha hablado con un consejero de crédito?
¿Cuántos automóviles posee?
sí
no
Ingreso mensual (salario): $
Otro ingreso que no sea parte de su salario: $
/mensual Origen de los fondos:
NOTA: No es necesario revelar la información sobre el ingreso por concepto de pensión conyugal, pensión para el sustento de hijo(s) o manutención por
separación si no quiere que se considere para la aprobación del acuerdo de pagos del préstamo.
Pago/mensual
Valor estimado
Tipo de bienes
Deudas
Vivienda
Pensión conyugal/Manutención para hijo(s)
Otras propiedades (bienes raíces)
Cuido de dependientes
Cuenta(s) corriente
Alquiler
Cuenta(s) de ahorros/Money Market
Otros préstamos hipotecarios
Cuenta(s) de retiro IRA/Keogh
Préstamo(s) personal(es)
Plan de jubilación 401K/ESOP
Gastos médicos
Acciones, bonos, certificado de depósito
Cuota de asociación de propietarios
Otras inversiones
Otras
Razón de los pagos en mora:

Saldo

Yo (nosotros) estoy (estamos) de acuerdo que la información financiera proporcionada es una declaración exacta de mi (nuestro) estado financiero. Yo
(nosotros) entendemos y reconocemos que cualquier acción o medida tomada por el prestador de mi (nuestro) préstamo hipotecario en mi (nuestro)
nombre dependerá estrictamente de la información financiera proporcionada. Mi (nuestras) firma(s) a continuación le(s) conceden al tenedor de mi
(nuestra) hipoteca la autoridad para confirmar la información que yo (nosotros) he (hemos) divulgado en esta declaración financiera, para verificar que la
misma es exacta solicitando un historial de crédito, y para contactar a mi (nuestro) agente de bienes raíces y/o al representante de servicios de consejería
de crédito (si aplica).
Asentada este

día de

dde

Firma del prestatario

Fecha:

Firma del co-prestatario

Fecha:

Antes de enviar este formulario por correo, asegúrese de que lo haya firmado y fechado. Adjunte copias de su talonario de pago y de los estados de cuenta de su cuenta corriente y/o
cuenta de ahorros más recientes. Si usted trabaja por su cuenta adjunte una copia de su declaración federal de ingresos más reciente.
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