
Se ha declarado en Bancarrota? Cuando? Si su respuesta fue si, que capítulo? Abierto aún Cerrado 

 

Apellido Nombre Inicial

Tiene créditos bajo otro nombre?

Fecha de Nacimiento No. de Seguro Social

Teléfono

( )

No. de dependientes / Edades

Casado/a

Separado/a

Estado civil: Conteste solo si es
préstamo asegurado con titulo.

Soltero/a incluye
Divorciado/a o Viudo/a

Dirección No. de Depto. / Interior

Ciudad Estado Código Postal Desde: Mes / Año

Dirección de correo (si es diferente) Ciudad Estado Cod. Postal

Dueño

Renta

Familiares

Otro

Renta mensual (Casa o depto.)

$

Nombre del Manager / Hipotecaria Teléfono Valor actual

$

Balance de Hipoteca

$

Dirección anterior (si tiene menos de 3 años en el actual) Desde: Mes / Año

Previa Hipotecaria / Manager Teléfono

( )

Teléfono

( )

Teléfono

( )

Nombre de la Compañia / Negocio

Dirección

Ocupación

Empleo anterior (si tiene menos de 3 años en el actual)

Dirección

Desde: Mes / Año

Desde: Mes / Año

Día de pago

Salario Mensual En Bruto Neto

Ingreso Extra* (Favor de Especificar)

Ingreso Total  (Favor de Especificar)

$

$

$

$

Crédito Individual (Solicitante)

Aval (Solicitante + Co-solicitante)

Monto requerido

$

Motivo del préstamo Como se enteró de nosotros?

Solicitante Co-SolicitantePor favor cuéntenos de usted...

Lugar en donde vive

Lugar donde trabaja

Ingreso

...solo un poco mas (Referencias)
Necesitamos 5 referencias personales (Parientes o amigos que no vivan con usted)

1. Nombre y Dirección local

2. Nombre y Dirección local

3. Nombre y Dirección local

Apellido Nombre Inicial

Tiene créditos bajo otro nombre?

Fecha de Nacimiento No. de Seguro Social

Teléfono

( )

No. de dependientes / Edades

Casado/a

Separado/a

Estado civil: Conteste solo si es
préstamo asegurado con titulo.

Soltero/a incluye
Divorciado/a o Viudo/a

Dirección No. de Depto. / Interior

Ciudad Estado Código Postal Desde: Mes / Año

Dirección de correo (si es diferente) Ciudad Estado Cod. Postal

$

$ $

( )

( )

( )

$

$

$

$

En esta solicitud, la palabra "Usted" quiere decir el Solicitante ó 
Co-solicitante, y la palabra "Nosotros" quiere decir CashCo 
Financial Services, al cuál, le está solicitando el préstamo.

*No es necesario anotar los ingresos por pensión alimenticia (Alimony) o de manutención a menores (Child Support) si no desea que se tomen en cuenta como base para pagar esta obligación.

4. Nombre y Dirección local

5. Nombre y Dirección local

  

Parentezco

Parentezco

Parentezco

Parentezco

Parentezco

 

Cell

Cell

Cell

Cell

Cell

 

Cell Cell

( )( )

Al checar el recuadro, usted da su consentimiento para que le enviemos mensajes electrónicos sobre los productos y servicios que ofrecemos al correo electrónico arriba registrado. Puede 
también optar por no recibir esta información siguiendo las instrucciones que incluimos en el mismo mensaje. También consiente al posible envío de mensajes de texto al número de celular 
arriba escrito. Los mensajes podrían incluir información sobre ofertas y servicios ofrecidos, también podría incluir recordatorios de su pago o información sobre el estado de su cuenta. 
Aplican cargos de mensajería por parte de la compañía de su celular.

Correo Electrónico Correo Electrónico

Firma del Solicitante y Co-Solicitante

(Rev. November 2016)

Fecha

Estoy solicitando crédito en mi propio nombre dependiendo solamente de mi ingreso. Hago constar que poseo y soy propietario/a exclusivo/a del vehículo arriba indicado y que se 
encuentra libre de adeudos, contratos, derechos de retención, embargo o cualquier otro tipo de deuda. Nombraré al prestamista o persona asignada en el contrato como beneficiario/a en 
mi póliza de seguro. Atestiguo también, que todo lo que he escrito en esta solicitud es correcto según mi conocimiento. Entiendo que se quedarán con esta solicitud y cualquier otra 
información de crédito, sea esta, o no, aprovada. También les autorizo a revisar mi historial crediticio, de empleo y a contestar cualquier pregunta sobre su experiencia de crédito conmigo. 
Autorizo a cualquier persona, agencia u oficina del consumidor para que compléte y les envíe, cualquier información que tengan, u obtengan en respuesta a sus preguntas de crédito. Con 
mi firma en esta solicitud, certifico que la información es completa y veráz, hago constar el no tener deudas u obligaciones financieras no declaradas, reconozco y me doy por enterado/a 
de las multas, penalidades, recargos y defensas que resulten por dar un falso testimonio financiero si es considerado ilegal y fraudulento y el cual daría las bases para ocultar una 
bancarrota. Además hago constar, que no estoy contemplando en este momento, declararme en bancarrota.

Si No

Crédito compartido (Solicitante + Co-solicitante)

Dueño

Renta

Familiares

Otro

Renta mensual (Casa o depto.)

Nombre del Manager / Hipotecaria Teléfono Valor actual Balance de Hipoteca

Dirección anterior (si tiene menos de 3 años en el actual) Desde: Mes / Año

Previa Hipotecaria / Manager Teléfono

Teléfono

Teléfono

Nombre de la Compañia / Negocio

Dirección

Ocupación

Empleo anterior (si tiene menos de 3 años en el actual)

Dirección

Desde: Mes / Año

Desde: Mes / Año

Día de pago

Salario Mensual En Bruto Neto

Ingreso Extra* (Favor de Especificar)

Ingreso Total  (Favor de Especificar)

  

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

I
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Para ayudar al gobierno en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Ley Federal requiere a toda institución financiera el obtener, verificar y archivar información que identifique a cada persona que obtenga un préstamo.  Para usted significa que: Para obtener un préstamo le pediremos su nombre, su domicilio, su fecha de nacimiento, y alguna otra información que nos permita identificarlo(a).  Podríamos necesitar también que nos muestre su licencia de manejo, u otro documento de identificación.
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