APPROVED MONEY CENTER, LLC

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CRÉDITO Y PRÉSTAMO

Divulgación de la Ley Patriótica: Por ley estamos obligados a adoptar procedimientos para solicitar y conservar en nuestros registros la información necesaria
para verificar su identidad. La ley federal nos requiere obtener, verificar y registrar información de identidad de cada persona con quien hacemos negocios. El
propósito de esta ley es combatir el terrorismo y el lavado de dinero. Le solicitaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos
permita verificar su identidad, incluso le solicitaremos ver su licencia de conducir y otros documentos que lo identifiquen.
Sírvase completar toda la siguiente información. Escriba con tinta y coloque NA cuando no se aplique.
Nombre

Apellido

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

Domicilio de residencia

Domicilio postal

Ciudad

Estado

Código postal

¿Cuánto tiempo ha vivido en el domicilio anterior?

Años

Ciudad

Estado

Meses

Rentada o Propia

Estado de la licencia de conducir (DL)

Número de la licencia de conducir

Otro tipo de identificación (si no es DL)

Otro número de identificación (si no es DL)

Código postal
Encierre en un círculo

Información del vehículo
Año

Marca

Modelo

Color

Placas

Información de contacto
Teléfono en casa (

)

Teléfono celular (

verificado por:

)

Teléfono de oficina (

verificado por:

)

verificado por:

Dirección de correo electrónico
Nos autoriza a comunicarnos con usted por correo electrónico y/o texto acerca de nuestros servicios, su cuenta y ofertas promocionales. SÍ o NO

3 referencias personales - Cuando menos una debe ser un pariente que no viva con usted

Nombre

Relación

Número de teléfono

Dirección

Verificado:

Información del empleador y de nómina
Empleador

Fecha de contratación

Domicilio del empleador

Turno/Horas
Estado

Nombre del supervisor

Número de teléfono del supervisor

Salario en cada periodo de pago

Fuente e importe de otros ingresos*

¿Cuáles son sus siguientes 2 fechas de pago?
Frecuencia de Pago:

1a primer fecha de pago _____________________
□ Semanal

□ Quincenal

□ Mensual

Código postal
verificado por:

1a secunda fecha de pago _____________________

Dia de la semana:

¿Le depositan directamente su salario o otro ingreso directamente en su cuenta de cheques? SÍ O
Solo clientes de Payday/Installment

Puesto

Ciudad

NO

Nombre del banco donde tiene su cuenta de cheques

banco verificado por:

* No necesita revelar la pensión, manutención de menores o ingresos de mantenimiento separados si no desea que se consideren como una base para amortizar esta obligación.
¿Se declaró en quiebra recientemente o tiene pensado hacerlo?

Sí o No

Si año archivado:

¿Es usted un miembro activo de las Fuerzas Armadas en servicio o es cónyuge o dependiente de un miembro activo de las Fuerzas Armadas en servicio? Sí o No
¿Cómo supo acerca de nosotros?
□ Referencia __________________________

□ Volante

□ Banderín

□ Letreros en la tienda
□ Internet

□ TV

□ Periódico _________________________

□ Radio
□ Cliente Registrado ___________________

Reconoce que recibió un ejemplar de la Política de Privacidad de Approved Money Center.

Esta Solicitud de Servicios de Crédito y Préstamo (la "Solicitud") no es una promesa de proporcionar servicios u obtener un préstamo. Esta Solicitud será utilizada
por nosotros para suscribir nuestros servicios de crédito y por el prestamista externo para suscribir el préstamo. Su firma al calce indica que tanto nosotros como
el prestamista externo podemos usar esta Solicitud, y que cada uno de nosotros la considerará por separado. Usted reconoce que, a nuestra entera discreción,
podemos aceptar o rechazar su solicitud para otorgarle servicios de crédito. Asimismo, el prestamista externo puede, a su entera discreción, aceptar o rechazar
su solicitud de crédito, de conformidad con las leyes vigentes. Hasta en tanto aceptemos su solicitud y ejecutemos un Contrato de CSO y cualquier otro
documento que requiera un prestamista externo, no tendremos obligación de proporcionar servicios de crédito y el prestamista externo no tiene obligación de
efectuar un préstamo.
Cesión: Usted nos autoriza y reconoce que, a nuestra entera discreción, podemos transferir cualquiera de nuestros derechos, títulos e intereses al amparo de
esta Solicitud. Usted no puede transferir sus derechos u obligaciones al amparo de esta Solicitud, sin nuestro consentimiento previo y por escrito.
Condiciones de divulgación de la CSO y del préstamo: Approved Money Center, LLC es una organización de servicios de crédito registrada en Texas y un
negocio de acceso al crédito. Nuestros servicios incluyen ayudarle a concertar, procesar y dar servicio a un préstamo de un prestamista externo. Usted reconoce que
se le informó que nuestros servicios de crédito y cualquier préstamo de un prestamista externo conforme a esta solicitud pueden no ser a la menor tasa o según los
mejores términos disponibles, y que usted puede conseguir servicios de crédito y préstamos de cualquier otro proveedor y prestamista sin que tenga ninguna
obligación con nosotros.
Clientes con título de automóvil: Usted reconoce que si no paga la totalidad del préstamo, incluidos todos los cargos por financiamiento, puede perder su vehículo.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 2.2016

Dé la vuelta y firme en el reverso.
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APPROVED MONEY CENTER, LLC

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CRÉDITO Y PRÉSTAMO
TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES

Aviso de la ECOA: La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar contra los solicitantes de crédito en base a su raza,
color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); porque todo o parte
del ingreso del solicitante se derive de un programa de asistencia pública; o porque el solicitante haya efectuado de buena fe cualquier derecho al amparo de la Ley de
Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento de esta ley en lo que concierne a este acreedor es la Comisión Federal de
Comercio, Igualdad de Oportunidades de Crédito, Washington, DC 20580, www.ftc.gov.
Información negativa: Nosotros podemos reportar información acerca de su cuenta a los burós de crédito. Los retrasos en el pago, falta de pago u otros
incumplimientos con su cuenta pueden verse reflejados en su reporte de crédito.
Consentimiento para las comunicaciones por correo electrónico y divulgaciones electrónicas: Usted no tiene obligación de proporcionar su dirección de correo
electrónico. Si usted proporcionó su dirección de correo electrónico y nos autorizó a enviarle correos electrónicos ("Su Consentimiento"), entonces usted nos está
solicitando recibir correos electrónicos por parte nuestra. Esto incluye divulgaciones y solicitudes. Usted también otorga su consentimiento al uso y aceptación de
registros electrónicos y divulgaciones electrónicas. Este Consentimiento para las comunicaciones por correo electrónico y divulgaciones electrónicas le informa de
sus derechos cuando recibe de nosotros divulgaciones legalmente requeridas, avisos y cualquier otra información. Al proporcionar su Consentimiento, usted
reconoce haber recibido esta divulgación. Usted otorga su consentimiento al uso de registros y divulgaciones electrónicas. Los correos electrónicos y divulgaciones
que le podemos enviar pueden incluir, por ejemplo, divulgaciones o avisos según las leyes estatales o federales, incluidos los que corresponden a la Ley de Igualdad
de Oportunidades de Crédito, Ley de Veracidad en el Préstamo, Ley Gramm-Leach-Bliley y otras divulgaciones o avisos según las leyes o reglamentos federales,
estatales o locales vigentes, o cualquier otro aviso, información o solicitud que le podamos enviar. Puede solicitar una copia impresa de cualquier divulgación que le
enviemos por correo electrónico. Solo debe enviar una solicitud a través del vínculo que se incluye con los correos electrónicos. También nos puede enviar una
solicitud por escrito a Approved Money Center, 101 E. Old Settlers Blvd., Suite #150, Round Rock, TX 78664. Le proporcionaremos dichas copias sin cargo.
Nosotros conservamos todas las Divulgaciones que requieran las leyes vigentes. Su Consentimiento solo se aplica a los correos electrónicos que enviemos y
recibamos. Su consentimiento para recibir en forma electrónica las divulgaciones acerca de transacciones, cuentas y otros correos electrónicos. Antes de decidir
obtener divulgaciones electrónicas, usted reconoce que consideró si cuenta con las capacidades de equipo y software que requiere. Para obtener acceso y conservar
electrónicamente las divulgaciones, necesitará usar el siguiente equipo y software: una computadora con acceso a Internet y un navegador de Internet que cumpla con
los siguientes requisitos mínimos: Microsoft® Internet Explorer 6.1 o versiones posteriores o Mozilla Firefox 2.0 o versiones posteriores. El navegador de Internet
específico también debe soportar cifrado a 128 bits. Para leer algunos documentos, necesitará un lector de archivos PDF como Adobe® Acrobat Reader. Si cambian
estos requerimientos y se presenta algún riesgo material que le impida recibir divulgaciones electrónicamente, se lo haremos saber. Necesitará una impresora o
almacenamiento a largo plazo, como un disco duro, para conservar, descargar o imprimir las divulgaciones. Puede retirar su Consentimiento en cualquier momento.
Si desea retirar su Consentimiento, envíe una solicitud a través del vínculo en cualquier correo electrónico que le enviemos, o escriba al domicilio que se encuentra en
esta divulgación. Si retira su Consentimiento, esto no afectará la efectividad, validez o aplicabilidad legal de divulgaciones electrónicas previas. Si cambia su
dirección electrónica, domicilio postal, número telefónico o cualquier información que nos proporcione, usted acepta que nos dará aviso. Puede comunicarse con
nosotros haciendo clic en el vínculo correspondiente de cualquier correo electrónico, o escribiendo al domicilio en esta divulgación. AL PROPORCIONAR SU
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, Y CON ELLO SU ACEPTACIÓN, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE USTED: (1) PUEDE TENER
ACCESO A LAS DIVULGACIONES EN LOS FORMATOS DESIGNADOS ANTERIORMENTE, (2) LEYÓ LA INFORMACIÓN ACERCA DE LOS
REGISTROS Y DIVULGACIONES ELECTRÓNICAS EN ESTE CONSENTIMIENTO PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
COMUNICACIONES Y DIVULGACIONES ELECTRÓNICAS, (3) OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS DIVULGACIONES SE LE
PROPORCIONEN O SE PONGAN A SU DISPOSICIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA, (4) OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA EFECTUAR
NEGOCIOS CON NOSOTROS EN FORMA ELECTRÓNICA, Y (5) PUEDE SOLICITAR UNA COPIA IMPRESA DE CUALQUIER DIVULGACIÓN QUE
LE ENVIEMOS POR CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL LE SERÁ PROPORCIONADA SIN CARGO. Usted puede solicitar y obtener una copia de esta
información para conservar como referencia en el futuro.

Mensajes de texto: Al aceptar esta opción, usted nos otorga su consentimiento para usar su información personal para proporcionar los servicios que solicitó,
incluidos los servicios que muestran contenido y publicidad personalizados. Se aplican las tarifas de mensajes estándar de su proveedor tanto a nuestra
confirmación como a cualquier correspondencia posterior por SMS. Para dejar de recibir mensajes de texto, seleccione el botón "op-out" en cualquier mensaje
que le enviemos o envíe "STOP", "END", "QUIT" al mensaje de texto SMS que recibió. Si elimina su información de SMS de nuestra base de datos, ya no la
usaremos para fines secundarios, divulgación a terceros o para enviarle correspondencia promocional, ya sea nosotros o terceros. Los datos de usted que se
obtienen en conexión con este servicio de SMS pueden incluir su nombre, domicilio, teléfono celular, nombre de su proveedor y la fecha, hora y contenido de sus
mensajes. No seremos responsables de ningún retraso en la recepción de cualquier mensaje SMS, ya que la entrega está sujeta a la transmisión efectiva por
parte de su operador de red. Los mensajes SMS se proporcionan EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN.
Mensajes telefónicos: Usted nos autoriza a comunicarnos a los números telefónicos que se indican. Usted nos autoriza a enviar correspondencia postal a su
domicilio. Usted nos autoriza a llamar y dejar mensajes en cualquier contestadora/servicio de mensajes en sus números telefónicos indicados.
Al firmar al calce y enviar esta Solicitud, usted verifica que toda la información de esta Solicitud es exacta y correcta.

Firma

Para uso del corporativo
# De ID Del Cliente:
SOLICITUD DE PRÉSTAMO 2.2016

Fecha

Fecha Del Prestamo Emitido:

CAP:
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