






Información para Fines de Verificación por el Gobierno

Precio de Compra Original $             Enganche Inicial $   Año en que se Adquirió:

Institución Financiera:               Interés Actual:   Plazo Actual:       Saldo Actual / Saldo Total $

Propósito del Refinanciamiento:        Efectivo      Si  $                        No    Consolidación de Deuda Si      No  
Interés Término       Si       No

Si desea efectivo, en qué usaría el dinero?

Si es consolidation de Deudas, (Enliste Nombre de la Cuenta y Cantidad):

Prestatario:        Co-Prestatario:

    No deseo proporcionar esta información.              No deseo proporcionar esta información.

Grupo étnico:        Grupo étnico:

    (1) Hispano o Latino           (1) Hispano o Latino
    (2) No Hispano o Latino           (2) No Hispano o Latino

Raza:          Raza:

    (1) Indio Americano o Nativo de Alaska         (1) Indio Americano o Nativo de Alaska 
    (2) Asiático             (2) Asiático
    (3) Negro o Afroamericano          (3) Negro o Afroamericano
    (4) Nativo de Hawai o de otra isla del Pacífico        (4) Nativo de Hawai o de otra isla del Pacífico 
    (5) Blanco             (5) Blanco 

Sexo:          Sexo:

    (1) Masculino      (2) Femenino          (1) Masculino       (2) Femenino 

A Completarse Por El Originador Del Préstamo

Esta informacion fue proporcionada a través de::
    Entrevista en persona 
    Entrevista por teléfono
    El solicitante y enviado por fax o por correo
    El solicitante y enviado por correo electrónico o por el Internet

Firma del Originador del Préstamo     Fecha

Nombre del Originador del Préstamo     Identificación del Originador del Préstamo
(use en letra de imprenta o a máquina)

Nombre de la Compañía Originadora del Préstamo   Identificación de la Compañía Originadora del
         Préstamo

La siguiente información la solicita el gobierno Federal para ciertos tipos de préstamos relacionados con una vivienda,
con el �n de veri�car el cumplimiento del Prestador con las leyes de igualdad de Oportunidades de Crédito, “fair
housing” y las leyes de divulgación de hipotecas para viviendas. Usted no está obligado a proporcionar esta información,
pero le instamos a hacerlo. La ley dispone que un Prestador no puede discriminar en base a esta información ni por el
hecho de que decida o no proporcionarla. Si usted decide proporcionarla debe indicar grupo étnico y raza. Usted puede
indicar más de una raza. Si usted no desea suministrar la información, de acuerdo a las reglamentaciones federales el
Prestador debe anotar la raza y el sexo basado en una observación visual y de acuerdo a su apellido si usted preparó esta
solicitud en persona. Si usted no desea proporcionar la información, sírvase marcar en el cuadro ubicado en la parte
inferior. (El Prestador debe evaluar el material arriba mencionado para asegurarse de que la información proporcionada
cumple con todos los requisitos a los que está sujeto el Prestador bajo la ley estatal pertinente para el tipo de préstamo
en particular que se ha solicitado.)




