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Solicitud para Comprador de Vivienda 

 
Bienvenido a The Urban League of Rochester dba The HOME STORE!  

 
The Home Store ofrece: 

- Asesoramiento individualizado para los compradores potenciales quequieren comprar 
ahora o en el futuro cercano. 

- Primer Equipo Local Educación, la matrícula y el asesoramiento 1-a-1. 
- Potenciación de hacer buenas decisiones antes y después del proceso de compra. 
- Asistencia en la localización de las subvenciones, los costos de cierre o ayuda de la señal. 
- Crédito y asesoramiento presupuesto. 

 

Esperamos poder ayudarle a alcanzar el sueño de la casa! 
 

 
 

Por favor devuelva la solicitud a: 
*No vamos a aceptar documentos originales.* 

 

Attn: The Home Store 
265 N Clinton Ave 

Rochester NY 14605 

 
 

Si entra en nuestra oficina es una dificultad, o si requiere alojamiento de reuniones 
especiales, por favor llame o envíenos un correo electrónico antes de su cita para que le 

podemos servir mejor.  Alojamientos de reuniones pueden incluir:  
- Citas telefónicas 

- Intérprete de lenguaje  
- Adaptaciones para discapacidades físicas. 

 
 

 ELIMINE ESTE PÁGINA     • 
PROPORCIONA PROGRAMA E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
  



LOS COMPRADORES DE VIVIENDA LISTA DE DOCUMENTOS 
 

Complete la solicitud e incluir fotocopias de todos los documentos solicitados a continuación. 
Firmar y aplicación de la fecha. No podemos hacer copias para usted. 

 

 De Pago: un mes (4 talones consecutivos corriente de pago) para todas las personas en el hogar mayores de 18 años. 

 De Impuestos: de las últimas dos años, para todas las personas en el hogar mayores de 18 *. 

* Si no puede localizar o si no presentó ninguna declaración, por favor, póngase en contacto con la oficina del IRS 

al 1-800-829-1040 o www.irs.gov para solicitar una Transcripción Declaración de Impuestos. 

 W2s: de las últimas dos años, para todas las personas en el hogar mayores de 18 *. 

* Si no puede localizar o si no presentó ninguna declaración, por favor, póngase en contacto con la oficina del IRS 

al 1-800-829-1040 o www.irs.gov para solicitar una Transcripción de la Cuenta Tributaria. 

 Otros ingresos o carta de adjudicación: Pensiones, Discapacidad, Manutención de los Hijos, SSI, SSD, Pensión 

Alimenticia. 

 Estados de Cuenta Bancarios: de los últimos 2 meses cuentas de cheques y ahorros. 

 Imagen de diámetro interno y tarjeta de seguro social: para los miembros MAYORES de 18 años. 

 Certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social: para los miembros MENORES de 18 años.  

 $10.00 Cheque o Giro Postal: Para informe de crédito Suave tarifa de consulta SOLAMENTE. 

 * Su informe de crédito puede ser retirado hasta 1 día hábil antes de su cita programada. 

 de la Quiebra Papeleo, Divorcio / Acuerdo de Separación (si procede) 

 
 

* Se le notificará por teléfono y / o correo en 7-10 días laborales * 

 
 

• SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS NO SERÁN DEVUELTOS • 
 

Si tiene problemas para llenar esta solicitud, no dude en llamarnos al 
(585) 325-4663 y un representante será capaz de ayudarle. 

 
 

 

Opciones de acceso al informe de crédito: 

 Consulta Suave (tarifa de $ 10 por solicitante) 
- Transunion Informe de crédito + puntajes de crédito 
- Cuenta como una revisión y no debe afectar el 

puntaje de crédito. 

 Voy a suministrar mi proprio informe de crédito 
- Informe de crédito debe ser retirado dentro de 

los 90 días 
- Debe ser un informe de crédito completo*

*Los informes de CreditKarma o de la compañía  
de tarjetas de crédito no son aceptables. 
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APLICACIÓN DE COMPRADOR DE VIVIENDA 
 

SOLICITANTE Por Favor Imprime Claramente 

 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 
 Primero   M   Ultimo 

Dirrécion:__________________________________________________________________________________________ 
Calle 

___________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad      Estado  Código Postal 
 

Telefono:         CASA (________) _________–____________ CÉLULA  (________) _________–____________   
 

     TRABAJO (________) _________–____________   Email: _____________________________________________ 
 

________–_______–________ ______/______/______ ___________  Hombre   Mujer 
Número de seguridad social  Fecha de nacimiento  Años   Sexo 
 

La Raza: 
 Indios Americanos / Nativos de Alaska 

 Negro o afroamericano y blanco 

 Indios Americanos / Nativos de Alaska y Negro 

 Optó por no Responder 

 Indios Americanos / Nativos de Alaska y Negro 

 Nativo de Hawai o de Otras Islas del Pacífico 

Asiático 

 Otros carrera múltiple 

 Asiático y Blanco 

 Blanco 

 Negro o Afroamericano 

 

Etnicidad (por favor, seleccione " sí" o " no" por origen hispano.  Hispano:   Sí   No  No optar por responder 
 

Estado Civil   Individual   Casado   Divorciado   Separado  Viudo 
 

¿Discapacitado?   Sí   No  En Caso afirmativo:  Incapacidad Permanente ?   Sí   No 
 

Residencia Actual 
 Renta   Sin Techo  Dueño de casa con hipoteca  Dueño de casa con la hipoteca pagada 

 Vivir con el miembro de la familia y no pagar la renta    
 

¿Es usted un comprador por primera vez?*    Sí   No 
 *actualmente no es dueño de una casa y no ha sido propietario de una vivienda en los últimos tres años? 
 

Tipo de Hogar 
 Solteros   Padres Solteros    Separados  Casado   Dos Padres  

 Divorciado   Elige no responder    Otros 
 

Tamaño de la familia /hogar: _____ ¿Cuántos dependientes (distintos de los enumerados por cualquier co-prestatario )? _____ 

¿Qué edades son? ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , 

¿Hay no dependientes que estarán viviendo en el hogar?    Sí   No Si es así , la siguiente lista: 

_________________________________________________   _________________________________________________ 
Relación     Edad   Relación     Edad 
 

Familia anual o Ingreso Familiar: $ ___________________ 
 

La educación (por favor marque uno): 
 Primaria 

 Escuela secundaria/ GED 

 Universidad 

 Vocacional 

 Otro 

 Escuela secondaria menor 

 Universidad menor 

 Escuela de posgrado 

 Ninguna 

 Desconocida 

 

Referido por:   Agente de bienes raíces  Amigo/ Familia  Agencia  Banco __________________ 



 

 

 CO-SOLICITANTE  
 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 
 Primero   M   Ultimo 

Dirrécion:__________________________________________________________________________________________ 
Calle 

___________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad      Estado  Código Postal 
 

Telefono:         CASA (________) _________–____________ CÉLULA  (________) _________–____________   
 

     TRABAJO (________) _________–____________   Email: _____________________________________________ 
 

________–_______–________ ______/______/______ ___________  Hombre   Mujer 
Número de seguridad social  Fecha de nacimiento  Años   Sexo 
 

La Raza: 
 Indios Americanos / Nativos de Alaska 

 Negro o afroamericano y blanco 

 Indios Americanos / Nativos de Alaska y Negro 

 Optó por no Responder 

 Indios Americanos / Nativos de Alaska y Negro 

 Nativo de Hawai o de Otras Islas del Pacífico 

Asiático 

 Otros carrera múltiple 

 Asiático y Blanco 

 Blanco 

 Negro o Afroamericano 

 

Etnicidad (por favor, seleccione " sí" o " no" por origen hispano.  Hispano:   Sí   No  No optar por responder 
 

Estado Civil   Individual   Casado   Divorciado   Separado  Viudo 
 

¿Discapacitado?   Sí   No  Incapacidad Permanente ?   Sí   No 
 

La educación (por favor marque uno): 
 Primaria 

 Escuela secundaria/ GED 

 Universidad 

 Vocacional 

 Otro 

 Escuela secondaria menor 

 Universidad menor 

 Escuela de posgrado 

 Ninguna 

 Desconocida 

 

Relación con el Cliente (por favor ) :   Esposa   Hija   Hijo   Hermana  Hermano   Novia 

     Novio    Madre   Padre   Otro 
 

SOLICITANTE DE EMPLEO — Ultimos 2 años Por Favor Imprima Claramente 
 

Principal Empleador: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 
 

Empleador secundario: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 
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Empleador anterior: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 

CO-SOLICITANTE EMPLEO — 2 ultimos años  
 

Principal Empleador: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 
 

Empleador secundario: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 

 
Empleador anterior: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________   _____________________________ 
Título         Fecha de contratación 

__________________________________________________________________________________________ 
Calle      Ciudad     Estado  Código postal 
Teléfono: (_______) _________-______________   A Tiempo Parcial   Tiempo Completo 

Los ingresos brutos (antes de impuestos): $ ______________ Esta cantidad:   se pagó  cada hora       semanal  

       cada dos semanas   dos veces un mes            mensual 

FONDOS LIQUIDOS/ AHORROS/ INVERSIONES    Por Favor Imprima Claramente 
*Por favor anote el valor aproximado de los siguientes SOLICITANTE CO-SOLICITANTE 

Cuenta de cheques   

Cuenta de ahorros   

Efectivo   

CDs   

De valores (acciones, bonos, etc)   

Cuenta de retiro   

   



 

 

INGRESOS Por Favor Imprima Claramente 

TIPO DE INGRESO SOLICITANTE 
Cantidad Mensual 

CO-SOLICITANTE 
Cantidad Mensual 

Salario   
Pension alimentica/ manutención de los hijos   
Ingresos de alquiler   
Seguridad Social   
Ingreso de pension   
Asistencia Publica   
Ingreso de empleo   
Dependiente Ingresos de SSI   
Ingresos por Incapacidad   

                            SOLICITANTE       CO- SOLICITANTE 
¿Se puede documentar su manutención de menores ingresos/ pensión alimenticia?   Sí   No   Sí   No 
  *En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo continuará? _________________ 
 

Si su hijo o un miembro de la familia recibe SSI, ¿cuántos años más continuarán los pagos? ______________ 
 

Si recibe ingresos por incapacidad, es que por una incapacidad permanente?    Sí   No   Sí   No 
 

En cuanto a otro empleo, ¿hace que trabajas en este campo durante dos años o más?  Sí   No   Sí   No 
 

PASIVOS/DEUDAS 

NO incluya el alquiler o los servicios públicos. 

 Saldo  C=Cliente, 
Pagado Para Actual Mensualidad A=Co-Solicitante 
   T=Tanto 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Por favor, utilice hojas adicionales si es necesario. 
        SOLICITANTE  COSOLICITANTE 

¿Sus pagos han sido realizados a tiempo?      Sí   No   Sí   No  

¿Se encuentra actualmente en el Capítulo 13 de bancarrota?     Sí   No   Sí   No 

 En caso afirmativo, ¿cuándo comenzó? _____________ 

 En caso afirmativo, ¿cuándo se paga? _____________ 

 En caso afirmativo, ¿cuánto es el pago? _____________ 

¿Ha tenido una bancarrota del capítulo 7?       Sí   No   Sí   No 

 En caso afirmativo , ¿cuándo se descargó ? _____________ 
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GASTOS DE VIDA SOLICITANTE CO-SOLICITANTE 
De alquiler mensual o hipoteca/ alquilar   
Electricidad/ Gas/ Residuos Sólidos   
Teléfono/ Móvil   
TV/ Cable/ Satélite   
Internet   
Seguro de Auto   
Peajes de gas/ estacionamiento   
Comestibles   
Restaurants/ Comedor   
Guardería/ cuidado de niños   

Entretener   
 

¿Estás a punto de recibir fondos adicionales (por ejemplo, reembolsos de impuestos, ventas de propiedades, etc)?   Sí    No 
 Si es así , ¿cuánto? $________________________ 

 
INFORMATIÓN ADICIONAL SOLICITANTE CO-SOLICITANTE 
Ha sido dueño de una casa en los últimos tres (3) años?     Sí   No   Sí   No 
¿Eres un veterano?         Sí   No   Sí   No 
¿Tiene un contrato en una casa en este momento?      Sí   No 
¿Está trabajando actualmente con un agente inmobiliario?    Sí   No 
¿Está usted participando en el Programa de Autosuficiencia de la Sección 8?  Sí   No 
¿Usted vive en una zona rural?       Sí   No 
¿Estás competentes en Inglés?       Sí   No 
 *Si no, el lenguaje preferido _________________________________ 
La mayor parte de tiempo conveniente para una cita individual?   ________ AM  _______PM 

 
ACKNOWLEDGEMENT 
 

Yo (nosotros), como solicitante (s) Inicio Tienda ULR Programa Reconozco que la información facilitada describe con precisión mi 
(nuestra) del hogar e identifica todos los de mi (nuestra) de los hogares en los últimos 12 meses. Yo (nosotros), entiendo que esta 
información de la solicitud que me (nos) proporcione será utilizada para determinar el programa (s) y / o de la subvención (es) de 
elegibilidad y también puede ser usado para estimar la elegibilidad de préstamo. Esta información no será compartida con otras 
organizaciones más allá de los que participan en el programa (s) sin la aprobación previa solicitante (s). Las solicitudes de verificación 
se producirán en función de las necesidades, a las fuentes de ingresos con nombre, sólo después de la aprobación por el solicitante 
(s). Información y / o documentación adicional puede solicitarse a la solicitante (s) para determinar la elegibilidad para este 
programa u otros programas y / o subsidios específicos. Yo (nosotros) autorizo al inicio de la tienda para comprobar nuestro historial 
de crédito mediante la solicitud de un informe de crédito para ayudar a estimar la elegibilidad de préstamo y en el desarrollo de 
estrategias correctivas, según sea necesario. La información que me (nos) he proporcionado es completa, precisa y verdadera. 
 

Yo / Nosotros entendemos que cualquier representación (s) intencional o negligente de la información contenida en este formulario 
puede resultar en responsabilidad civil y / o penal en virtud de lo dispuesto en el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1001. 
 

_________________________________________________________ ____________________ 
SOLICITANTE Fecha 
 
_________________________________________________________ ____________________ 
CO-SOLICITANTE Fecha 
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CLIENTE CONFLICTO DE INTERESES 
 

Es su derecho y la responsabilidad de decidir si emprender cualquier curso de asesoramiento con The Urban League of 

Rochester dba Home Store y para determinar si el asesoramiento y / o la educación es adecuado para usted. Por favor, 

entienda que usted es libre de elegir cualquier prestamista, residencia, préstamo o producto financiero, de cualquier 

entidad, independientemente de las recomendaciones formuladas por Urban League of Rochester dba Home Store 

representante de la tienda de Rochester y aún participar en nuestro asesoramiento y / o programa de educación. 

 

El plan de acción individualizado y la dirección de nuestras sesiones de orientación se basarán en el plan de gestión de 

casos que el asesor de vivienda y el cliente desarrollarán juntos. Con el fin de lograr los resultados y objetivos de su plan 

de acción, el plan de acción será revisada regularmente durante la progresión en el asesoramiento. Además, usted no 

tiene ninguna obligación de obtener una hipoteca o comprar una casa y tener la opción de dar por terminado el 

programa de asesoramiento en cualquier momento y por cualquier motivo. 

 

 

I______________________________________________________ (letra de molde el nombre) certifica que he leído y 

entiendo la declaración anterior. Cualquier pregunta que puede haber tenido fueron discutidos previamente con mi 

consejero y respondidas satisfactoriamente. Se me ha proporcionado una copia del Conflicto de Cliente de la Divulgación 

Interés. 

 
 

________________________________________________________  ___________________ 
Firma del Solicitante       Fecha 

 
________________________________________________________  ___________________ 
Co-Solicitante        Fecha 

 
________________________________________________________  ___________________ 
Firma del Consejero       Fecha 
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Declaración de Divulgación de Servicios de Asesoramiento 
 
The Urban League of Rochester, NY, Inc. ofrece los siguientes servicios de asesoría de vivienda: Pre-Compra de 
asesoramiento y educación; asesoría para prevenir la ejecución y la educación; No predeterminada Consejo posterior a 
la compra y la educación; Educación y asesoramiento financiero; y Servicios de Referencia de alquiler. 
 
Yo / Nosotros entendemos que es mi / nuestro derecho y la responsabilidad de decidir si desea participar en cualquier 
curso de asesoría de vivienda con The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store y el asesoramiento para 
determinar si es adecuado para mi / nuestro problema de la vivienda. 
 
Yo / Nosotros entendemos que The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store tiene la facultad de cobrar 
tarifas razonables para algunos servicios de asesoramiento, y que estas tarifas se me explicó antes de cualquier 
orientación. Además, entiendo que las tasas no se cobrará si crean una dificultad financiera y que no se le negará el 
asesoramiento si no puedo pagar las cuotas. 
 
Yo / Nosotros entendemos que The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store proporciona información 
sobre una amplia gama de programas y productos de vivienda y que la asesoría de vivienda que recibo de The Urban 
League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store de ninguna manera me obliga a elegir cualquier programa en 
particular o producto de préstamo de vivienda se discutió en mis sesiones de asesoramiento. Yo / Nosotros entendemos 
que The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store no garantiza que yo / vamos a recibir financiación de 
hipotecas de cualquier prestamista y / u otra entidad de financiamiento hipotecario. 
 
Yo / Nosotros pueden ser referidos a otros servicios de la vivienda de la organización o de otra agencia o agencias según 
sea apropiado que puede ser capaz de ayudar con preocupaciones particulares que se han identificado. Yo entiendo que 
no estoy obligado a utilizar cualquiera de los servicios que se ofrecen a mí. 
 
Yo / Nosotros entendemos que un consejero puede responder preguntas y proporcionar información, pero no puede 
dar consejos legales. Si quiero asesoramiento jurídico, que se utilizará el término de la asistencia adecuada. 
 
Yo / Nosotros entendemos que yo / nosotros no estamos obligados a recibir cualquier otro servicio ofrecido por The 
Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store o sus socios exclusivos. The Urban League of Rochester, NY, 
Inc. dba The Home Store ofrece programas y servicios en las áreas de Educación y Servicios para la Juventud, los 
Servicios de Empleo, Familia y Niños, Discapacidades del Desarrollo, Desarrollo de Negocios y Servicios de Vivienda. 
 
El apoyo financiero para The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store Consejería Programas 
actualmente está siendo prestado por los siguientes socios de la industria: 

National Urban League, City Of Rochester, 
Wells Fargo, Citizens Bank, Bank of America, Five Star Bank 

He revisado y entiendo la Declaración de divulgación de Servicios de Orientación anteriormente. 
 

________________________________________________________________ 
Firma del Solicitante       Fecha 

________________________________________________________________ 

Co-Solicitante       Fecha 

________________________________________________________________ 
Firma del Consejero       Fecha 
  

 El asesoramiento telefónico: Declaración de divulgación leer al cliente? _______Sí ________No 
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Política de Privacidad 
    

The Urban League of Rochester, NY, Inc. dba The Home Store se ha comprometido a garantizar la privacidad 
de los individuos y / o familias que nos han contactado para obtener ayuda. Nos damos cuenta de que las 
preocupaciones que nos traen son muy personales en la naturaleza. Le aseguramos que toda la información 
compartida tanto de forma oral como escrita será tratada dentro de las consideraciones legales y éticos. Su 
"información personal privada", como su información total de la deuda, los ingresos, los gastos de 
mantenimiento e información personal referente a su situación financiera, se proporcionará a los acreedores, 
los monitores del programa, y otros sólo con su autorización y firma en la Declaración de divulgación de 
servicios de asesoramiento. También podemos utilizar la información agregada anónima expediente del caso 
con el propósito de evaluar nuestros servicios, la recopilación de información valiosa de la investigación y el 
diseño de futuros programas. 
 

La Información que Recopilamos: 
 La información que recibimos de usted por vía oral, en aplicaciones u otras formas, tales como su nombre, 

dirección, número de seguridad social, activos e ingresos; 

 Información acerca de sus transacciones con nosotros, sus acreedores, u otros, tales como el saldo de su 
cuenta, historial de pagos, las partes en las transacciones y uso de tarjetas de crédito; y 

 Información que recibimos de una agencia de informes de crédito, tales como su historial de crédito. 
 

Divulgación de Información a Terceros: 
 Siempre y cuando usted no ha optado por no, podemos divulgar parte o la totalidad de la información que 

recogemos, como se ha descrito anteriormente, a sus acreedores o de terceros cuando hemos 
determinado que sería útil para usted, podríamos ayudarnos en aconsejar a usted, o es un requisito de 
concesión de subvenciones que hacen posible nuestros servicios. 

 También podemos revelar información personal privada sobre usted o clientes anteriores a nadie lo 
permitido por la ley (por ejemplo, si nos vemos obligados por los procesos legales). 

 Dentro de la organización, restringimos el acceso a la información personal no pública sobre usted a 
aquellos empleados que necesitan conocer esa información para proporcionar servicios a usted. 
Mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con las 
regulaciones federales para proteger su información personal privada. 

 

Darse de Baja de Ciertas Revelaciones: 
1. Usted tiene la oportunidad de "opt-out" de las divulgaciones de su información personal privada a 

terceros (como sus acreedores), es decir, que nos indique para hacer esas revelaciones. 
2. Si decide "opt-out", que no será capaz de responder a las preguntas de sus acreedores. Si en cualquier 

momento, desea cambiar su decisión con respecto a su "opt-out", puede llamar al 585-325-6530 y 
hacerlo. 

 

Al firmar a continuación, certifico que he revisado y entiendo la declaración de política de privacidad anteriormente. 
 

_____________________________________________________  _______________ 
Firma del Solicitante        Fecha 

 
_____________________________________________________  _______________ 
Co-Solicitante        Fecha 
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Autorización para tirar Formulario de Informe de Crédito 

SOLICITANTE Por favor escriba claramente 
 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________ 

 Primer Nombre(s)   Segundo Nombre(s)   Apellido(s) 

_______________________________________________________________________________________ 
Calle 

_______________________________________________________________________________________ 
Ciudad       Estado   Código postal 

 
Número de teléfono de casa: (_______) ________________ Móvil / Celular (_______) ________________ 

_______________________________  ________ / ________ / __________ 
Número de Seguridad Social     Fecha de Nacimiento 
 

CO-SOLICITANTE  
 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________ 

 Primer Nombre(s)   Segundo Nombre(s)   Apellido(s) 

_______________________________________________________________________________________ 
Calle 

_______________________________________________________________________________________ 
Ciudad       Estado   Código postal 

 
Número de teléfono de casa: (_______) ________________ Móvil / Celular (_______) ________________ 

_______________________________  ________ / ________ / __________ 
Número de Seguridad Social     Fecha de Nacimiento 

 

Elija una opción:

 Consulta Suave (tarifa de $10 por solicitante) 
- Transunion Informe de crédito + puntajes de crédito 
- Cuenta como una revisión y no debe afectar el puntaje de 

crédito. 

 

 Voy a suministrar mi proprio informe de crédito 
- Informe de crédito debe ser retirado dentro de los 90 días 
- Debe ser un informe de crédito completo* 

*Los informes de CreditKarma o de la compañía de tarjetas de 
crédito no son aceptables.

Al firmar este documento, le doy permiso a Urban League of Rochester oa un agente que trabaja en nombre 
de Urban League para que obtenga un informe de crédito para mí. 

Entiendo que las consultas de crédito tienen el potencial de afectar mi puntaje de crédito. 
* Por favor, haga $10 Registro o giro postal a nombre de ‘Urban League of Rochester’ * 

 

_____________________________________________________  _______________ 
Firma del Solicitante        Fecha 
 

_____________________________________________________  _______________ 
Co-Solicitante        Fecha 

 

Sólo para uso oficial: Por favor, ahora escribir debajo de esta línea 
 

  Monto: _____________  Fecha de recepción: ________________________ 
  Pagado Por:   El Cheque  Giro Postal   Cheque Bancario 


