
 
Phone: 407 4514559 Fax: 1866 257 4542 

 Información necesaria para procesar su préstamo: 

1. Nombre del aplicante: 

2. Teléfono: 

3. E-mail: 

4. Número de seguro social si tiene alguno: 

5. Fecha de nacimiento: 

6. Direccion Actual: 

7. Numero de anos en la direccion actual: 

8. Si  Renta cuanto paga de renta? 

9. Como le paga la renta al dueño de la propiedad?   ____Efectivo    ____cheque  

____Administrador de propiedades? 

10. Direccion anterior si la presente direccion es menos de 2 anos: 

11. Direccion de correo si es diferente a su direccion de residencia: 

12. Estado Civil: 

13. Fondos disponibles para cerrar: 

14. Salario Anual: 2009…………………   2010……………………. 

15. Cuanto Le pagan Por hora?                 Cuantas Horas trabaja a la semana? 

16. Si trabaja tiempo extra cuantas horas a la semana? 

17. Trabaja usted por su propia cuenta? 

18. Numero de personas que dependen de usted: 

19. Nombre de la empresa en la cual Trabaja: 



20. Direccion y telefono de la empresa en al cual trabaja: 

21. Posicion o titulo en el empleo: 

22. Numero de anos en este Empleo: 

23. Numero de anos en esta linea de empleo o profesion: 

24. Si el presente empleo es menos de 2 anos Mencionar todos los empleos que ha tenido en 

los últimos 2 anos: Nombre de la empresa, Direccion, teléfono y posición.  

 

25. Si usted es propietario de su casa por favor mencione los gastos de esta propiedad. Pago 

de la Hipoteca, Impuestos, Seguro y  Asociacion. 

 

26. Si es dueno de otras propiedades listelas y cuanto colecta de renta en cada una: 

 

27. Cuota inicial disponible: % 

 

28. Gastos mensuales. Mencione solamente esas cuentas que aparecen en su reporte de 

credito: 

Prestamo de automobile pago mensual? 

Pago minimo en todas sus tarjetas de credito? 



Prestamos Estudiantiles cuanto paga Mensual? 

Necesitamos la siguiente documentación Para poder precalificarlo Para un Préstamo: 

Últimos 4 recibos de pago del empleo, Últimos 2 anos de reporte de impuestos, W2s o 

1099s Para todos los empleos en los últimos 2 anos. 

 


