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Date Received: _____________________
Money Order #: ____________________
Reviewer: _________________________

Cuestionario de Hipoteca
(Esto no es una aplicacion)

Envíe la forma completada con un MONEY ORDEN de $50.00 (no reembolsable) a:
Hábitat for Humanity of Smith County, 822 W. Front St., Tyler TX 75702
(Favor de Notar: Si el money orden no esta incluido con el cuestionario no se podra continuar con el proceso de evaluacion)

Nombre de Solicitante: __________________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________________
Domicilio: ______________________________________________
Cuidad, Estado, Código postal: _____________________________
# Cell: _________________________________________________
El tiempo en su residencia _________________________________
¿Ha aplicado para una casa con Hábitat antes? Si No

Co-Solicitante: ___________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________________________
Domicilio: ____________________________________________
Cuidad, Estado, Código postal: _____________________________
# Cell: _________________________________________________
Pago mensual de renta: _________________________________

Información de empleo del Solicitante
El nombre de su empleador:

Información de empleo del Co-Solicitante
El nombre de su empleador:

Su Posición o titulo en su trabajo:
Fecha que fue empleado:
Información de ingresos

Su Posición o titulo en su trabajo:
Fecha que fue empleado:
Co-Solicitante

Solicitante

Cuánto le pagan por hora y salario
# de horas trabaja a la semana
Child Support de mensual
Otros ingresos

Liste a todas las personas que vivien en la casa (inclusive usted mismo)
Nombre

Masculino/Femenino

la relación a usted

Fecha de nacimiento

La Nota: Si tiene a mas de 6 personas que viviran en su casa entonces listan por favor su information astras de la forma.

Marque por favor la respuesta apropiada abajo:

Solicitante

¿Ha declarado bancarrota durante los últimos tres años?
¿Es un ciudadano de EEUU o residente permanente legal?
¿Está dispuesto a trabajar 300-500 horas?
¿Tenemos su permiso para hacer una verificacion de credito?

Si
Si
Si
Si

Co-Solicitante
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

Mi firma debajo confirma que he contestado verdaderamente todas las preguntas.

Firma de Solicitante

Fecha

Firma de Co-Solicitante

Fecha

We are pledged to the letter and spirit of the U.S. policy for the achievement of equal housing opportunity throughout the nations. We
encourage and support an affirmative advertising and marketing program in which there are not barriers to obtaining housing because
of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin.

No
No
No
No

