Solicitud de préstamo
Payday Alt Loan (debe ser un miembro de 6 meses con
el depósito directo durante 6 meses como mínimo)

Préstamo garantizado
Creacrédito
Préstamo de Auto/ Refinanciación

P.O. Box 94286
Seattle, WA 98124-6586
Phone: 206-622-1850
Fax: 206-622-2073

Cantidad del préstamo solicitado: _______________________________ Número de cuenta: _________________________
Razón de la solicitud de préstamo: _________________________________________________________________________
Nombre del Solicitante (Apellido, Primer Nombre, Segundo)___________________________________________________
Dirección actual: ____________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________

# Teléfono (casa): ___________________ # Teléfono (celular): ____________________

Renta Mensual: ________

Correo Electrónico: ___________________________________________ # de dependientes: ____Estado Civil:____________
Fecha de Nacimiento ____/____/____

SS#/ITIN_________________________

Empleador: _________________________________________

Teléfono de Empleador: __________________________

Dirección de Empleador: _____________________________________
Posición: ________________________

D.L. # & Estado: ______________

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________

Ingresos mensuales: ____________________

Empleador anterior: _______________________________________

Fecha de empezar: ___/___/_____

Teléfono: ___________________________________

Información del Vehiculo: Vin #__________________________ Marca:__________ Modelo:__________ Año:__________

Co-solicitante Nombre (Apellido, Primer Nombre, Segundo)_________________________________________________
Dirección actual: ___________________________________________ Ciudad, Estado, Código Postal: ________________
# Teléfono (casa): ___________________________________________# Teléfono (celular):__________________________
Correo Electronico: __________________________________________________________Renta Mensual:____________
Fecha de Nacimiento ____/____/_____

SS#/ITIN_____________________ D.L. # & Estado: ____________________

Empleador: _________________________________________

Teléfono de Empleador: __________________________

Dirección de Empleador: _____________________________________
Posición: ________________________

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________

Ingresos mensuales: ____________________

Fecha de empezar: ___/___/_____

Referencias Personales
Nombre: ________________________________

Relación: _________________________

Dirección: _______________________________

# Telefono (casa): __________________

Ciudad/Estado/Codigo Postal: ________________ # celular: ________________________

Nombre: ________________________________

Relación: _________________________

Dirección: _______________________________

# Telefono (casa): __________________

Ciudad/Estado/Codigo Postal: ________________ # celular: ________________________

FIRMA - LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR. POR SU ACUERDO DE AFILIACIÓN Y / O ACUERDOS DE PRESTAMOS CON
NOSOTROS. NOS DA INTERÉS DE SEGURIDAD EN SUS CUENTAS Y LA PROPIEDAD ALGUNOS OTROS COMPROMETIDOS COMO
DESCRITO EN DICHOS ACUERDOS.
Usted acepta que su nombre y la dirección que aparece en este documento es su nombre legal y el lugar de su residencia y la dirección como
es la dirección correcta para todas las cuenta (s) requeridos por esta solicitud, y entiendo que cualquier cambio en esta dirección debe ser
presentada a nosotros por escrito para ser efectivo. Usted acepta que todo lo señalado en la solicitud, ya sea oral, escrito, oa través de Fax,
es verdadera y correcta a lo mejor de su conocimiento. Cada solicitante, autorizado, utilizados, garante, fiador o de otra parte la firma de
abajo, (en conjunto en adelante como "solicitante (s)" por este medio hace que la aplicación de la cuenta (s) / servicio (s) / préstamo (s)
indicados. cada solicitante consiente que la Credit Union podrá llevar a cabo para verificar su elegibilidad para cualquier cuenta (s), préstamos
(s) y servicio (s) ahora y en el futuro, incluido el ajuste de los límites de crédito. Los solicitantes específicamente el consentimiento de la
Credit Union puede brindar información acerca de su cuenta (s), servicio (s), préstamos (s) a los demás, e investigar la solvencia todos los
demandantes, historial de empleo, y para obtener un informe de crédito y para responder preguntas sobre el historial de crédito con usted.
Usted entiende que cualquier declaración falsa o engañosa en su aplicación puede causar un préstamo en incumplimiento. Usted acepta que
esta solicitud será de propiedad de la Credit Union igual si no esta solicitud de crédito no sea aprobada.
AVISO - Al presentar esta solicitud por fax o por vía electrónica, de acuerdo con los mismos términos que se aplican a una solicitud firmada. Si
hay un co-solicitante en este préstamo, que co-solicitante ha autorizado la presentación de esta solicitud. Esta presentación de fax o correo
electrónico califica como su firma. Se entiende que usted tendrá que firmar los documentos del préstamo antes de que los fondos sean
desembolsados. Préstamos indirectos: Si esta solicitud es presentada a la Creidt Union por un tercero, como un concesionario de
automóviles, usted nos autoriza a revelar a terceros como la decisión de la Credit Union de préstamo, incluyendo la razón por la (s) de la
decisión.

Firma: ______________________________________________________ Fecha: _____________________________
Firma: ______________________________________________________ Fecha: ______________________________

Para el uso del Credit Union
Approved

Denied

Signature: ______________________________________________________ Date: _________________________

Reason for Denial: __________________________________________________________________________________________________________________
Member for 6 months minimum

Six Months Direct Deposit

Number of Payday loans in last 12 months: _____________

Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________

