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FORMULARIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE PRÉSTAMO 

Fecha: _____________________________ 
 

Documentos de identificación: 

□Solicitud de Préstamo Completa (No deje ningún espacio en blanco) 

□Licencia de conducir/ identificación del Estado/Pasaporte de los EE.UU/ Tarjeta de Residente Permanente / 
Identificación del Consulado (Cualquiera de estos) 

□Tarjeta de Seguro Social o Número 

□2 declaraciones de parques más recientes 
 
Documentos Colaterales: 

□Certificado de Título del Departamento de Vivienda 

□Prueba de seguro 
 
Prueba de ingreso: 
      Si está empleado: 

□2 Talones de Cheques reciente (en los últimos 45 días) y / o 

□2 meses de extractos bancarios (en los últimos 2 meses) 
 
 Si está jubilado / deshabilitado: 

□Carta de concesión de pensión y / o Tarjeta de Seguro Social Y / O 

□2 Borradores de Cheques de Seguro Social y / o Pensiones Y / O 

□Declaraciones 2 Meses Banco (en los últimos 2 meses) 
 
 Si trabaja por cuenta propia / Circunstancia especial: 

□2 años de declaraciones de impuestos Y / O 

□3 meses de estado de cuenta 

□Otra:____________________________________ 
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SOLICITUD DE CRÉDITO 
Importante: Lea estas instrucciones antes de completar la aplicación. 

Marca la casilla 
apropiada 

 

□Si está aplicando para crédito individual en su propio nombre y depende de sus propios 
ingresos o activos y no los ingresos o activos de otra persona como base para el 
reembolso del crédito solicitado, complete las Secciones A, C, D y E , omitiendo B y la 
segunda parte de C. 

□Si se trata de una solicitud de crédito conjunto con otra persona, complete todas las 
Secciones, proporcionando información en B sobre el solicitante conjunto 

Tenemos la intención de solicitar el crédito conjunto. 

________________________                     ____________________________ 
Solicitante                                                      Co- Solicitante 

□ Si está solicitando crédito individual, pero depende de los ingresos de la pensión 
alimenticia, la manutención de los hijos o el mantenimiento separado o los ingresos o 
activos u otra persona como base para el reembolso del crédito solicitado, complete 
todas las Secciones en la medida de lo posible, proporcionando información en B sobre la 
persona en cuya pensión alimenticia, manutención, o pagos de mantenimiento o 
ingresos o activos que usted está confiando. 

Cantidad solicitada: 
$________________ 

Fecha de pago deseada:  
_________________ 

Producto del crédito será utilizado 
para: _________________ 

Como supiste de nosotros: 
_________________ 

 
SECCIÓN A - INFORMACIÓN RELATIVA AL SOLICITANTE 

Nombre (Apellido, Nombre, Otro Nombre):____________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ No de Seguro Social: ______________ No de Identificación: ______________________ 
Teléfono Móvil: ___________________ Teléfono de Casa: _______________________ Email: ___________________________ 
Dirección Actual: _______________________________________________________Ciudad:___________________________ 
Estado: __________________________ Código Postal: _______________________Desde:_____________________________ 

Dirección Anterior: ______________________________________________________Ciudad:___________________________ 
Estado: __________________________ Código Postal: _______________________ Años allí: ___________________________ 

Empleador actual / fuente principal de ingresos: _____________________________________ Desde: ____________________ 
Dirección del empleador: _______________________________________________Teléfono: ___________________________ 
Ciudad: _____________Estado: ___________Código Postal: ________ Presente ingreso neto: $_________ Ciclo de pago: ____ 
Posición/Titulo: _____________________Nombre del Supervisor: _______________________ Teléfono: _________________ 

Empleador Anterior: ______________________________Años allí: ________________Teléfono: ________________________ 
Dirección del empleador: ______________________________ Ciudad: __________ Estado: _________ Código postal:_______ 
 
La pensión alimenticia, la manutención de los hijos o los ingresos de mantenimiento por separado no necesitan 
revelarse si usted no desea que se considere como una base para pagar esta obligación. 
Pensión alimenticia, pensión alimenticia, mantenimiento separado recibido en virtud de: 

□Mandato judicial      □Acuerdo escrito      □Comprensión oral 
 
Otros Ingresos: $__________________ por:________________ Fuente:________________________________________ 
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Otros Ingresos: $__________________ por:________________ Fuente:________________________________________ 
 
 
 
¿Es probable que se reduzca algún ingreso enumerado en esta Sección antes de que se abone el crédito solicitado? 

 □ Sí □ No 
En caso afirmativo, explique en detalle: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Referencias Personales 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
 

SECCIÓN B-INFORMACIÓN SOBRE SOLICITANTE CONJUNTO O DE OTRA PARTE 
 

Nombre  (Apellido, Nombre, Otro Nombre):______________________________________________________________ 
Relación con el solicitante (si hay alguna):___________________________Fecha de Nacimiento: ___________________  
No de Seguro Social: ___________________ No de Identificación: _________________Teléfono: ___________________  
Teléfono de Casa: _______________________________ Email: ______________________________________________ 
Dirección Actual: _______________________________________________________Ciudad:___________________________ 
Estado: __________________________ Código Postal: _______________________Desde:_____________________________ 

Dirección Anterior: ______________________________________________________Ciudad:___________________________ 
Estado: __________________________ Código Postal: _______________________ Años allí: ___________________________ 

Empleador actual / fuente principal de ingresos: _____________________________________ Desde: ____________________ 
Dirección del empleador: _______________________________________________Teléfono: ___________________________ 
Ciudad: _____________Estado: ___________Código Postal: ________ Presente ingreso neto: $_________ Ciclo de pago: ____ 
Posición/Titulo: _____________________Nombre del Supervisor: _______________________ Teléfono: _________________ 

Empleador Anterior: ______________________________Años allí: ________________Teléfono: ________________________ 
Dirección del empleador: ______________________________ Ciudad: __________ Estado: _________ Código postal:_______ 
 
Empleador actual / fuente principal de ingresos: _____________________________________ Desde: ____________________ 
Dirección del empleador: _______________________________________________Teléfono: ___________________________ 
Ciudad: _____________Estado: ___________Código Postal: ________ Presente ingreso neto: $_________ Ciclo de pago: ____ 
Posición/Titulo: _____________________Nombre del Supervisor: _______________________ Teléfono: _________________ 

Empleador Anterior: ______________________________Años allí: ________________Teléfono: ________________________ 
Dirección del empleador: ______________________________ Ciudad: __________ Estado: _________ Código postal:_______ 
 
La pensión alimenticia, la manutención de los hijos o los ingresos de mantenimiento por separado no necesitan 
revelarse si usted no desea que se considere como una base para pagar esta obligación. 
Pensión alimenticia, pensión alimenticia, mantenimiento separado recibido en virtud de: 
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□Mandato judicial      □Acuerdo escrito      □Comprensión oral 
 
Otros Ingresos: $__________________ por:________________ Fuente:________________________________________ 
Otros Ingresos: $__________________ por:________________ Fuente:________________________________________ 
 
 
 
¿Es probable que se reduzca algún ingreso enumerado en esta Sección antes de que se abone el crédito solicitado? 

 □ Sí □ No 
En caso afirmativo, explique en detalle: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Referencias Personales 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
Nombre (Nombre, Apellido):______________________________Relación: ___________ Teléfono: _________________ 
 
 

SECCION C - ESTADO CIVIL 
(No complete si esta es una solicitud para una cuenta individual). 

Solicitante: □Casado         □Separado            □Soltero 

Otra Parte: □Casado         □Separado            □Soltero 
 

SECCIÓN D - DEUDAS SOBRESALIENTES 
(Si la Sección B ha sido completada, esta Sección debe completarse brindando información tanto del Solicitante como del 
Solicitante Conjunto u Otra Persona. Marque la información relacionada con el Solicitante con una "A". Si la Sección B no 
se completó, solo brinde información sobre el Solicitante en esta sección.) 

OBLIGACIONES MENSUALES 
(Incluya cuentas de cargo, contratos a plazos, tarjetas de crédito, alquiler, hipotecas, etc. Utilice una hoja por separado si 
es necesario). 

Acreedor / 
Proveedor de 

servicios 
Tipo de deuda 

Nombre (s) en 
que cuenta 

portó 

Monto de 
deuda original Equilibrio actual Mensualidad ¿Atrasado? 

1.Parque de 
casas móviles: 
 

Alquiler de 
espacio 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

 
$ $ □ Si 

□ No 

2. 
Utilidades 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

 
$ $ □ Si 

□ No 

3. Compañía de 
seguros: 
 

Seguro de 
propiedad 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

 
$ $ □ Si 

□ No 

4. Préstamo (s) de □ Solicitante $ $ $ □ Si 
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automóvil □ Co-solicitante 
□ Ambos 

□ No 

5. Tarjeta(s) de 
crédito 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

$ $ $ □ Si 
□ No 

6. Préstamo(s) 
personales 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

$ $ $ □ Si 
□ No 

7 Televisión por 
cable/ Teléfono 

/ Internet 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

 
$ $ □ Si 

□ No 

8. Pensión 
alimenticia / 

Manutención de 
niños / 

Mantenimiento 
separado 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

 

$ $ □ Si 
□ No 

9. 
Otro 

□ Solicitante 
□ Co-solicitante 
□ Ambos 

$ $ $ □ Si 
□ No 

Total    $ $ $  

 

¿Es usted coproductor, endosante o garante de un préstamo o contrato? □ Sí       □ No 

¿Quién? □ Solicitante          □ Co-solicitante                □ Ambos 
¿Si "sí" para quién?____________________________________ ¿A quién?______________________________________ 

¿Hay algún juicio insatisfechas en su contra? □ Sí      □ No 

¿Quién? □ Solicitante          □ Co-solicitante                □ Ambos 
Si "sí", Cantidad adeudada:$___________________________  ¿A quién?______________________________________ 

¿Ha sido declarado en bancarrota en los últimos 14 años? □ Sí       □ No 

¿Quién? □ Solicitante          □ Co-solicitante                □ Ambos 

¿Si sí donde?________________________________ ¿Está □ Abierto o □ Dado de alta a partir de:__________________ 
 

 
SECCIÓN E - CRÉDITO ASEGURADO 

(Describa brevemente la propiedad que se dará como seguridad). 
 

Año de fabricación ______________________  Fabricante_____________________ Modelo: ______________________  
Calcomanía #:____________________ Anchura_____________ Longitud____________ Condado: __________________ 
Compañía de seguros: __________________ Número de póliza: _________________ Fecha de vencimiento: __________ 
Nombre del parque de casas móviles: ________________ Teléfono del parque de casas móviles: ____________________ 
Administrador del parque de casas móviles: _________________ Fax del parque de casas móviles: __________________ 
Dirección de parque de casas móviles: ___________________________________________________________________ 
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Ciudad: _________________________________ Estado: _________________ Código postal: ______________________ 

 □Un solo nivel               □Doble campo             □Triple-ancho 
Ubicación de la propiedad (si es diferente de la dirección actual): _____________________________________________ 
Ciudad: _____________________ Estado: ___________ Código postal: ______________ Condado: _________________ 

Y liste a todos los otros copropietarios de la propiedad: 
Nombre:__________________________________ Dirección: ________________________________________________ 
Ciudad: __________________________ Estado: _______ Código postal: _____________ Teléfono: __________________ 
Nombre:__________________________________ Dirección: ________________________________________________ 
Ciudad: __________________________ Estado: _______ Código postal: _____________ Teléfono: __________________ 
Si el hogar no se ha pagado, anote los embargados actuales: 
Nombre:__________________________________ Dirección: ________________________________________________ 
Ciudad: __________________________ Estado: _______ Código postal: _____________ Teléfono: __________________ 
Número de cuenta: ____________________________ Deuda original: $ _____________ Saldo actual: $ _____________  
Monto del pago: $ ____________________ 
 
Todo lo que he declarado en esta aplicación es correcto según mi leal saber y entender. Entiendo que conservará esta 
aplicación independientemente de si está aprobada. Está autorizado a verificar mi historial de crédito y empleo y a 
responderme preguntas sobre su experiencia crediticia. 
 
__________________________    ________________   __________________________    ________________ 
         Firma del solicitante                          Fecha                              Otro Firma                                  Fecha 
 

DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESTATARIO CUBIERTO 
 
La ley federal brinda protecciones importantes a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y sus 
dependientes. Para garantizar que estas protecciones se brinden a los solicitantes elegibles, le solicitamos que firme una 
de las siguientes declaraciones según corresponda: 
SOY un miembro regular o de reserva del Ejército, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea o la Guardia 
Costera, sirviendo en servicio activo bajo una llamada o pedido que no específica un período de 30 días o menos. 
               _____________________________                                                             ____________________________ 
                  Nombre del Prestatario (escrito)                                                                Nombre del Co-Prestatario (escrito) 

____________________     ______________            _____________________    ________________ 
                   Firma del prestatario                     Fecha                            Firma del co-prestatario                     Fecha 
-O- 
YO SOY un dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo como se describió anteriormente, 
porque soy el cónyuge del miembro, el hijo menor de 18 años del miembro o soy un individuo para quien el miembro 
proporcionó más de una persona. la mitad de mi apoyo financiero durante 180 días inmediatamente anteriores a la 
fecha de hoy. 
               _____________________________                                                             ____________________________ 
                  Nombre del Prestatario (escrito)                                                                Nombre del Co-Prestatario (escrito) 

____________________     ______________            _____________________    ________________ 
                   Firma del prestatario                     Fecha                            Firma del co-prestatario                     Fecha 
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-O- 
NO SOY un miembro regular o de reserva del Ejército, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea o la Guardia 
Costera, sirviendo en servicio activo bajo una llamada o pedido que no especifica un período de 30 días o menos (o un 
dependiente de tal un miembro). 
               _____________________________                                                             ____________________________ 
                  Nombre del Prestatario (escrito)                                                                Nombre del Co-Prestatario (escrito) 

____________________     ______________            _____________________    ________________ 
                   Firma del prestatario                     Fecha                            Firma del co-prestatario                     Fecha 
 
Advertencia: es importante completar este formulario con precisión. A sabiendas, hacer una declaración falsa en una 
solicitud de crédito es un crimen 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORME DE CRÉDITO 
 
Por la presente autorizo e instruyo a SPECTRUM FUNDING, LLC ("SP") a obtener y revisar mi informe de crédito. Mi 
informe de crédito se obtendrá de una agencia de informes de crédito elegida por SP. Entiendo y acepto que SP tiene la 
intención de utilizar el informe de crédito con el fin de evaluar mi preparación financiera para obtener un préstamo de 
SP. Entiendo que este informe de crédito se conservará en los archivos en la oficina de SP para uso exclusivo de su 
personal. 
 
Mi firma a continuación también autoriza la divulgación a las agencias de informes de crédito de información financiera o 
de otro tipo que he suministrado a SP en relación con dicha evaluación. Además, se le otorga autorización a la agencia de 
informes crediticios para que use una copia de este formulario para obtener cualquier información que la agencia de 
informes crediticios considere necesaria para completar mi informe crediticio. 
 
A petición, SP me proporcionará el nombre y la dirección de la Agencia de Informes del Consumidor contactada para 
proporcionar el informe. Entiendo que las investigaciones crediticias tienen el potencial de afectar mi puntaje crediticio. 
 
Cualquier reproducción de esta autorización y publicación de informes crediticios realizados por medios confiables (por 
ejemplo, fotocopia o fax) se considera un original. 
 
_______________________________                                                                                _______________________________ 
      Nombre del prestatario (escrito)                                                                                       Nombre del Co-prestatario (escrito) 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
                Firma del prestatario                                                                                                           Firma del Co-prestatario 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
    Fecha de nacimiento del prestatario                                                                              Fecha de nacimiento del Co-prestatario 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
No de Seguridad Social del Prestatario                                                                          No de Seguridad Social del Co-Prestatario 

Fecha: ___________________________                                                                        Fecha: ___________________________ 
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Dirección actual del prestatario:                                                                                                Dirección actual del Co-prestatario: 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
_______________________________                                                                                _______________________________ 
_______________________________                                                                                _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE INFORMACIÓN VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN 

A quien corresponda: yo, el abajo firmante, le autorizo a responder preguntas que Spectrum Funding, LLC pueda hacer 
acerca de mí como parte de la relación que tengo o estoy a punto de entablar con ellos. He proporcionado su 
información de contacto para que puedan contactarlo para obtener la información que necesitan. Gracias por 
proporcionar a Spectrum Funding, LLC la información que solicitan. Se autoriza a Spectrum Funding, LLC a dejar un 
mensaje con usted. 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
   Nombre del prestatario (escrito)                                                                                          Nombre del Co-prestatario (escrito) 

_____________________________      _______________        ______________________________      _______________                         
Firma del prestatario                                            Fecha                               Firma del Co-prestatario                             Fecha 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN Y REPRESENTACIONES 

Al firmar a continuación, certifico que toda la información que proporcioné y además de esta Solicitud (colectivamente, 
"Solicitud") es verdadera y correcta, y confirmo que he leído y acepto todos los términos de esta Solicitud. Autorizo a 
Loan4title para verificar su veracidad. Autorizo expresamente a Spectrum Funding, LLC para que se comunique con 
cualquier persona identificada en esta Solicitud durante el proceso de suscripción y al realizar el servicio de mi préstamo 
y dejar mensajes. Declaro y garantizo que actualmente no soy deudor en ningún procedimiento de bancarrota y que no 
tengo la intención de presentar una solicitud de bancarrota dentro de los 90 días posteriores a la recepción de mi 
préstamo. Cualquier declaración falsa que haga será base suficiente para rechazar el crédito. Spectrum Funding, LLC, está 
autorizado para obtener mi informe de crédito del consumidor y para verificar mi crédito y mi historial de empleo para 
determinar mi solvencia crediticia, de ser necesario. Esta aplicación es propiedad de Spectrum Funding, LLC y no será 
devuelta. SEGÚN LO REQUERIDO POR LA LEY, ME NOTIFICO QUE UN INFORME DE CRÉDITO NEGATIVO PODRÁ SER 
ENTREGADO A UNA AGENCIA DE INFORMES DE CRÉDITO SI NO CUMPLIMO LOS TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DE 
CRÉDITO. Al proporcionar mi número de teléfono celular, doy mi consentimiento expreso para recibir todo tipo de 
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llamadas y mensajes de texto en mi teléfono celular, ya sea en vivo o automatizado, de Spectrum Funding, LLC, con 
respecto a mi solicitud y préstamo. Spectrum Funding, LLC, no le cobrará por tales llamadas y mensajes de texto; sin 
embargo, su proveedor de telefonía celular puede. 

_______________________________                                                                                _______________________________ 
   Nombre del prestatario (escrito)                                                                                          Nombre del Co-prestatario (escrito) 

_____________________________      _______________        ______________________________      _______________                         
Firma del prestatario                                            Fecha                               Firma del Co-prestatario                             Fecha 

 


