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LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LOS CLIENTES CON CASOS
DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO
SI USTED DESEA RECIBIR ASISTENCIA PARA REVISAR SU SITUACION FINANCIERA
FAMILIAR: HCS puede asistirle en como comprar una casa, a resolver sus problemas de
crédito, a ahorrar para su futuro, a prevenir insolvencia, a entender sus opciones financieras, a
preparar un presupuesto, y reparar un mal crédito.
Para poder asistirle los consejeros de HCS necesitan que usted traiga los siguientes
documentos a su entrevista:
-Prueba de ingreso (los dos últimas colillas de pago de todos los adultos de la casa).
-Prueba de otros ingresos tales como pensiones, asistencia pública, SSI, etc.
-Los dos (2) últimos balances de todas las cuentas bancarias.
-Verificación de propiedad de acciones, bonos, certificados de depósito, IRA, etc.
-Última declaración de impuestos de todos los adultos (Federal y Estatal), W–2.
-Copias de los últimos recibos de deudas incluyendo tarjetas de crédito, cuota del automóvil,
servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.).
-Reporte de crédito no más de 90 días o HCS podrá obtener su reporte de Crédito. Los cargos
son los siguientes:
EXPERIAN OR TRANSUNION:
EQUIFAX

[ ] 1 Buro Individual $5.29
[ ] 1 Buro Individual $5.92

O [ ] Conjunto $10.57
O [ ] Conjunto $11.42

EXPERIAN/TRANSUNION
EXPERIAN/EQUIFAX
TRANSUNION/EQUIFAX

[ ] 2 Buro Individual $9.51
[ ] 2 Buro: Individual $10.15
[ ] 2 Buro: Individual $10.15

O [ ] Conjunto $19.02
O [ ] Conjunto $19.87
O [ ] Conjunto $19.87

3 BURO
[ ] Individual $14.00
O [ ] Conjunto $25.88
¿Qué se requiere para que una solicitud de hipoteca; es decir HPAP / EAHP.
Por favor proporcionar el pago con uno de los siguientes: tarjeta de crédito, tarjeta de débito,
cheque o giro postal. Su asesor de vivienda sellará nuestro nombre (HCS) en la línea de pagar
por los pagos de verificación Pedir / dinero. PAGOS EN EFECTIVO NO SE ACEPTAN. Por
favor, complete la información del cónyuge por los informes de crédito conjunta solamente. Hay
una cuota de BANCO DE $ 6.00 por cheques devueltos por falta de fondos.
-Información sobre su casa actual (pagaré hipotecario o contrato de alquiler).
-Cualquier otro documento pertinente a su situación personal actual.
-Otros documentos______________________________________________________

