Montgomery County Habitat for Humanity
P. O. Box 2624
Conroe, Texas 77305-2624

Estamos comprometidos a cumplir con la letra y el
espiritu de la politica de los EE.UU de lograr
oportunidades equitativas de vivienda en toda la nacion.
Alentamos y apoyamos un programa affirmative de
publicidad y mercadeo en el que no hayan bareras para
obtenar. Vivienda de la familia y origin nacional.

Application Due:
Fast Track: 9 – Noon:
1501 S 7th St,
Conroe, TX 77301
(936) 441-4663

_

Next Meeting:

PROCEDIMENTO DE APLICAR
Habitat for Humanity es una organizacion mundial que provide casas por costos bajos para gente en necesidad. Para las
familias que califican, se les venden casas en cambio por un minimo de 350 horas “Equidad del Sudor” (Sweat Equity) y el
costo de construir la casa. El préstamo ofrecido de Habitat para comprar estas casas tiene no interés. HABITAT es una
organización de ánimo sin lucro.

INSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN
1. Antes de llenar la aplicación, lea totalmente la instrucción y los requisitos en la página siguiente. Siga llenar el
formulario si piensa que califica.
2. Llene esta aplicación lo más completa y precisa posible.
Al caso que HABITAT determina que algún información que pone en la aplicación fue incorrecta
intencionalmente, no le aceptara en el programa. Toda la información que usted provee en su solicitud se lo mantendra
confidencial.
3. Hay que entregar los siguientes con su aplicación:
Copias de tres talones de cheques más reciente de empleo
Copias de los formularios W-2 para los dos años recién pasados
Copias de declaraciones de impuestos para los dos años recién pasados
Copias de manutención de los hijos (si recibe tal como ingresos), beneficios de incapacidad, sobrevivientes o de
retiros.
4. Devuelva la solicitud completa con las copias de #3 por correo o en persona a la dirección de arriba.

DESPUÉS DE APLICAR
El Comité De Selección De Familia la revisará su aplicación. Un miembro voluntario del este Comité le llamará para
discutir su caso. El contacto puede ocurrirse hasta un mes después de recibir su aplicación.

SI USTED ESTÁ ESCOGIDO
Si su familia califica para el programa, usted va a establecer una relación cerca y larga con HABITAT. Usted y HABITAT
serán compañeros en este proceso de planificar y construir casas. Usted trabajará con esfuerzas y tal como los
voluntarios de HABITAT. Cuando usted y su familia es dueño de su casa, su familia habrá logrado por lo menos 350
horas. También, otros voluntarios de HABITAT contribuirán horas de trabajo hacia la construcción de su nueva casa.
Si ud tiene preguntas sobre el programa, si necesita asistencia para la aplicación, haga el favor de llamar la oficina
de HABITAT a 936-441-4663.
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
I.

II.

NECESIDAD
A.

Domicilio Inadecuado
1. Domicilio inadecuado debido a problemas con calefacción, plomería, alambrado de electricidad, baño,
cocina, etc. O
2. Numero inadecuado de recamaras según el tamaño de la familia tanto como la edad y sexo de estos
miembros de casa. Por ejemplo: si niños de diferente sexos o un adolescente y un infante comparten
un dormitorio se considera como inadecuado; O
3. Vivir en un barrio no seguro
4. Un adulto viviendo en una casa con padres, amigos, o relativos.
5. Actual pago de alquiler o préstamo de casa está más de 30% de sus ingresos brutos.

B.

No hay ingresos suficientes
1. Falta de recursos personales para comprar o construir domicilio adecuado Y
2. No puede calificar para préstamos VA, FHA, convencional o de gobierno.

INGRESOS: CAPAZ DE PAGAR (TODOS LOS CINCO REQUISITOS DEBE CUMPLIRSE)
A.

El ingreso total de la familia debe caer dentro de los siguiente rangos, una guía de limites de HUD para el
Condado Montgomery.

Número de personas en la familia
1
2
3
4
5

Los ingresos brutos
$23,100-33,250
$23,100-38,000
$23,100-42,750
$23,100-47,500
$23,100-51,300

B.

Tener historia de ingresos estables del empleo o de otras fuentes por lo menos un año.

C.

Tener ingresos suficientes para hacer el pago del préstamo, del seguro y de los impuestos de propiedad—
en una estimación de $575 a $675 por mes. (Como dueño de casa, usted tendrá sus otros pagos como
electricidad y reparaciones),

D.

La proporción entre el gasto total y el ingreso total para la familia será no más que 45%.

E.

Todas obligaciones de deudas pasadas y presentes se consideran por el comité al examinar su crédito
reporte. La cantidad de deuda permitida varía.

III.

BUENA VOLUNTAD DE ASOCIARSE CON HABITAT
Usted debe:
A. Consentir a construir su casa con HABITAT. Se incluye haciendo por lo menos 350 horas de trabajo
(“Equidad de Sudor”). Se puede lograrlo al trabajar para la casa de otras familias de Hábitat, atender a
clases requeridas, y trabajar en construcción de su propia casa.
B. Consentir a conformar a los requisitos de HABITAT hacer pagos puntuales a cuentas y responder a
peticiones por información.
C. Entender y cometer a la responsabilidad de ser dueño de casa.
D. Demonstrar responsabilidad, determinado por su historia de crédito, referencias personales, y la exactitud
de información ofrecida en su aplicación.
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Montgomery County Habitat for Humanity

Affiliate
name
TEL: (936) 441-4663
P.O. Box 2624
1501 S 7th St,
Affiliate
addressConroe,
for receipt
of completed
application
Conroe, mailing
TX 77305
FAX: (936)
756-4667
TX 77301
Affiliate phone number

Applicación

Estamoscomprometidosconelcontenidoylosprincipiosdelasnormasdel
gobiernofederal para proveerviviendas en igualdad de oportunidades en
todoelpaís. Alentamosypro-movemos unprogramademarketing y
publicidadpositivos,enel quenoexistanbarreraspara la obtencióndeuna
viviendapormotivosderaza,colordepiel,religión,sexo,discapacidad,
situaciónfamiliar onacionalidad.

De Vivienda

Estimado solicitante: Usted deberá llenar esta solicitud para establecer si es elegible para una casa de Hábitat para la Humanidad. Por
favor, llene la solicitud de forma tan completa y precisa como sea posible. Toda la información incluida en esta solicitud será confidencial.
1. INF O R MA C IÓ N D E L SO L I C I T AN TE
Solicita nte

Nombre del solicitante

Número de Seguro Social

Nombre del co-solicitante

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Teléfono
☐Casado

Co- solicitante

Fecha de nacimiento

Teléfono
☐Separado

☐Otro estado civil(soltero, divorciado, viudo)

Familiares a cargo y otras personas que vivirán con usted (no
enu- merados por el co-solicitante)
Nombre

Edad

Sexo
masculino/femenino

☐Casado

☐Separado

☐Otro estado civil(soltero, divorciado, viudo)

Familiares a cargo y otras personas que vivirán con usted (no
enu- merados porel solicitante)
Nombre

Edad

Sexo
masculino/femenino

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal)

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal)

□ Vivienda propia ☐Arrendamiento
Tiempo de resisdencia

□ Vivienda propia ☐ Arrendamiento
Tiempo de resisdencia

Si vive en este domicilio desde hace menos de dos años, complete lo siguiente.
Dirección de su residencia anterior (calle, ciudad, estado, código
Dirección de su residencia anterior (calle, ciudad, estado, código
postal)
postal)
□ Propietario

☐ Inquilino

Tiempo de resisdencia

□ Propietario

☐ Inquilino

Tiempo de resisdencia

2. S O L O PARA U S O DE L A O FIC IN A — NO E SC R I B A E N E ST E E SPAC I O

DateReceived:

Date of Letter sent:
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3. L A V O L U N T A D D E C O O P E R A C I Ó N
Para ser considerado para una casa Hábitat, usted y su familia deben tener la intención de dedicar una cierta cantidad de
horas para la autoconstrucción y la ayuda mutua (sweat-equity). Estos conceptos se refieren a la asistencia que usted deberá
prestar para la construcción de su propia vivienda y la de otros, lo que podrá incluir el desmonte del terreno, la pintura, l a
construcción misma, tareas en la oficina de Hábitat, la participación en clases para familias propietarias u otras actividades
aprobadas.
ESTOY DISPUESTO A DEDICAR LAS HORAS NECESARIAS PARA LA AUTOCONSTRUCIÓN Y LA AYUDA MUTUA:

Solicitante:

Sí
☐

No
☐

Co-solicitante:

Sí
☐

No
☐

4 . E S TA D O A C T U A L D E L A V I V I E N D A
Cantidad de cuartos (por favor marque un círculo en el número correspondiente): 1
Otros cuartos en el lugar donde vive actualmente: ☐ Cocina ☐ Baño

Si arrienda su residencia, ¿cuál es el monto mensual de la renta? $

2

3

4 5

☐ Sala ☐ Comedor ☐ Otro (por favor, describa)

/mes

(Por favor adjunte una copia de su contrato de arrendamiento o una copia de un recibo de un giro postal o un cheque de la renta
cobrada).
Nombre, dirección y número telefónico del arrendador actual:

En el siguiente espacio, describa el estado de la casa o apartamento donde vive. ¿Por qué necesita una casa Hábitat?

5 . I N FO RM AC I Ó N SO B RE L A P R O P IE D AD
Si es propietario de su residencia, ¿cuál es el monto mensual de la hipoteca? $
¿Es propietario del terreno?
☐ No
☐ Sí
(En caso afirmativo, por favor describa el terreno, incluida la ubicación).

¿El terreno está hipotecado?

☐ No ☐ Sí

En casoafirmativo:Pago mensual

/mes Saldo sin cancelar $

Saldo sin cancelar $

6 . I N F O R M A C I Ó N L A B O RA L
Solicitante:
Fecha de empleo:
Nombre y dirección del empleador
actual:

Posición:

e:
Nombre y dirección del empleador
actual:

Fecha de empleo:

Salario (bruto) mensual

Salario (bruto) mensual

$

$

Número telefónico

Posición:

Número telefónico

Si trabaja en el empleo actual hace menos de un año, brinde la siguiente información.
Nombre y dirección del último
Cantidad de años en este
Cantidad de años en este
Nombre y dirección del último
empleador:
empleador:
empleo:
empleo:

Posición:
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Salario (bruto) mensual

Salario (bruto) mensual

$

$

Número telefónico

Posición:

Número telefónico
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Ingresos brutos mensuales
1Ingreso salarial básico

7 . I N G R E S O M E N S U A L Y FA C T U R A S M E N S U A L E S C O M B I N A D A S
3Facturas
Solicitante
Co-solicitante 2Otras personas del
$

$

$

Cantidad mensual

Renta

$

Programa de Asistencia
Temporal para Familias

Servicios públicos

Estampillas para alimentos

Pagos de un vehículo

Seguro Social

Seguro

Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)

Guardería

Discapacidad

Almuerzoescolar

Pensión alimenticia

Pago promedio de
tarjetas de crédito

Manutención infantil

Préstamos para
estu- diantes

Otros

Pensión alimenticia/
Manutención

Total

$

$

$

Total

2Enumere a los otros miembros del grupo familiar mayores de 18
años que ganan ingresos:

Haga el favor de entregar los siguientes documentos con la
aplicación:

Nombre
1)
2)
3)

$

Edad

Copias de 3 talones de cheques más reciente
Copias de los formularios W-2 y declaraciones de impuestos
para los 2 años pasados.
Copias de manutención de los hijos (si recibe tal como
ingresos), beneficios de incapacidad, sobrevivientes o de
jubilación.

Ingreso mensual
$
$
$
$

8 . B I E NE S Y R E C UR SO S
Enumere a continuación las cuentas corrientes y de ahorros
Nombre y dirección del banco, instituciones de ahorro o
Nombre y dirección del banco, instituciones de ahorro o
préstamo, o cooperativa de crédito:
préstamo, o cooperativa de crédito:

Número de cuenta:

Saldo $

Número de cuenta:

¿Es propietario de alguno de los siguientes bienes?
Bote

Sí
☐

No
☐

Casa

☐

☐

Móvil

☐

☐

Lavador

☐

☐

¿Es propietario de algún vehículo?
Carro (Primero)

Saldo $

Sí

No

☐

☐

☐

☐

Marca y año
Auto (Segundo)

Marca y año

a
Secador
a
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10 . D E U D AS
¿A quiénes usted y el co- solicitante adeudan dinero?
COLUMNA 2

COLUMNA 1
Auto

Pago mensual Saldo sin
cancelar

Contratos de teléfonos celulares

Meses pendientes de pago:

Pago mensual Saldo sin
cancelar
Meses pendientes de pago:

Otro dinero adeudado

Mobiliario,
electrodomésticos y
televisores

Pago mensual Saldo sin
cancelar

Tarjetas de crédito

Pago mensual Saldo sin
cancelar

Pensión alimenticia/Manutención

$

/mes

Meses pendientes de pago:

Gastos laborales

$

/mes

Pago mensual Saldo sin
cancelar

(Guardería, cuotas sindicales, etc.)

$

/mes

Meses pendientes de pago:

Pagos Mensual en Total

$

/mes

Gastos médicos

Nombre y dirección de la compañía

Meses pendientes de pago:

Pago mensual Saldo sin
cancelar
Meses pendientes de pago:

11 . DE C L AR AC I Ó N
Por favor marque la casilla que responda mejor las siguientes preguntas en su caso y en el del co- soli c

SOLICITANTE
1. ¿Ha sido usted en cualquier tiempo, dueno de una casa,
aqui in EE. UU. o en otro lugar
2. ¿Usted es ciudadano de EE.UU.?
2a. Si no, ¿es Legal Residente Permanente de EE.UU.?

COSOLICITANTE

SíNo

Sí
No

Sí
No

SíNo

Sí
No

SíNo

3.

¿Tiene alguna dueda a un fallo jucicial en contra suya?

Sí
No

Sí
No

4.

¿Se ha declarado usted en quiebra en los ultimos 7 anos?

Sí
No

Sí
No

5.

¿Esta usted actualmente envolucrado en una accion legal?

SíNo

Sí
No

6. ¿Tenia usted en cualquier tiempo un prestamo cerrado por
orden judicial o un coche , mueble, o casa recobrado?

Sí
No

Sí
No

7. ¿Ha sido usted desposido de un apartamento o un
aparatemento aquilado?

Sí
No

Sí
No

8.

¿Ha sido usted declarado cupable de una felonia?

SíNo

Sí
No

9.

¿Esta pagando mantencion conyugal o de hijos menores?

Sí
No

SíNo

SíNo

Sí
No

10. ¿Le han ejecutado la hipoteca o prestamo con otro persona?

EXPLICA, POR FAVOR, CUALQUIER PREGUNTAS QUE CONTESTA SI EN OTRO HOJA.
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12. R E F E R E N C I A S P E R S O N A L E S

Por favor anote nombres de tres personas que se le conocen bien, como empleador, dueño de casa, líderes religiosos, líderes de
comunidad, vecinos, y amigos. (Que NO sean parientes)

Nombre y dirección

Teléfono

Relación

¿Por cuánto tiempo le
conoce?

1

2

3

13. AU TO RI Z AC IÓ N Y EXE NC IÓ N DE RESPO NSABI L IDAD
Entiendo que al llenar esta solicitud, autorizo a Hábitat para la Humanidad a evaluar mi necesidad actual de una casa Hábitat, mi capacidad para
cancelar el préstamo sin intereses y otros gastos relacionados con la propiedad de una vivienda y mi intención de convertirme en una familia
propietaria. Entiendo que la evaluación incluirá visitas personales y una comprobación de crédito y de los antecedentes laborales. Respondí

todas las preguntas en esta solicitud de modo veraz. Entiendo que si no respondo las preguntas de forma veraz, se podrá denegar
mi solicitud, y que aunque ya haya sido seleccionado para recibir una casa Hábitat, podré ser descalificado del programa. Hábitat
para la Humanidad conservará el original o una copia de esta solicitud, aunque ésta no sea aprobada.
Además comprendo que Hábitat para la Humanidad verifica los antecedentes de todo el personal (remunerados o no), de todos los
miembros de la Junta Directiva y de todas las familias solicitantes potenciales en el registro de delincuentes sexuales y que, al llenar
esta solicitud, someto mi persona y la de todas las personas indicadas en la primera página de la solicitud a dicha comprobación
de antecedentes. Asimismo comprendo que, al llenar esta solici- tud, someto mi persona y la de todas las personas indicadas
en la primera página de dicha solicitud a una averiguación de antecedentes criminales.
Firma de Aplicante

X

Fecha

Firma de Co.Solicitante

Fecha

X

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Si necesita más espacio para llenar cualquier parte de esta solicitud, por favor
use una hoja separada y adjúntela a esta solicitud. Por favor marque sus comentarios adicionales con una "A" para el
solicitante o una "C" para el co-solicitante.
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Autorización de Obtener Información
Para Aplicante y Co-aplicante

Fecha

A Quien Lo Pueda Pertenecer:
Esta carta autoriza Habitat for Humanity del Condado Montgomery el permiso de obtener cualquier y toda información
necesaria para procesar mi aplicación de la vivienda, incluido pero no limitado a, información sobre mis/nuestros
depósitos de ahorros; crédito de consumidor e historias de créditos de préstamo; verificaciones de empleo, alquiler y
comprobación de antecedentes criminales.
Una fotocopia de esta carta se le considera valida como el original.
Por favor responde tan pronto como posible para facilitar el proceso de me aplicación.

Firma de Solicitante

Firma de Co-solicitante

Nombre impreso de Solicitante

Nombre impreso de Co-solicitatante
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Autorización de Obtener Información confidencial
Para completar por miembros en la familia más de 18 años

Fecha

A Quien Lo Pueda Pertenecer:
Esta carta autoriza Habitat for Humanity del Condado Montgomery el permiso de obtener cualquier y toda información
necesaria para procesar mi aplicación de la vivienda, incluido pero no limitado a, información sobre mis/nuestros
depósitos de ahorros; crédito de consumidor e historias de créditos de préstamo; verificaciones de empleo, alquiler y
comprobación de antecedentes criminales.
Una fotocopia de esta carta se le considera valida como el original.
Por favor responde tan pronto como posible para facilitar el proceso de me aplicación.

Firma
Nombre impreso
Dirección:

Fecha de nacimiento:
Licencia de conducir
# de Seguro Social
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Autorización de Obtener Información confidencial
Para completar por miembros en la familia más de 18 años

Fecha

A Quien Lo Pueda Pertenecer:
Esta carta autoriza Habitat for Humanity del Condado Montgomery el permiso de obtener cualquier y toda información
necesaria para procesar mi aplicación de la vivienda, incluido pero no limitado a, información sobre mis/nuestros
depósitos de ahorros; crédito de consumidor e historias de créditos de préstamo; verificaciones de empleo, alquiler y
comprobación de antecedentes criminales.
Una fotocopia de esta carta se le considera valida como el original.
Por favor responde tan pronto como posible para facilitar el proceso de me aplicación.

Firma
Nombre impreso
Dirección:

Fecha de nacimiento:
Licencia de conducir
# de Seguro Social
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Instrucción de Verificación del Empleo
Información del Empleo
Nombre del empleador:
Dirección del empleador :

Teléfono del empleador:
Fecha del empleo:
Nombre del Jefe o del contacto en Departamento de Recursos Humanos:
Número de fax :
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AVISO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes de crédito basándose en la raza,
el color, la religión, el origen nacional, el sexo, el estado civil o la edad (si el solicitante tiene la capacidad de firmar un contrato vinculante);
porque todo o parte del ingreso del solicitante proviene de algún programa de ayuda pública; o porque el solicitante ha ejercido en buena fe
cualquier derecho según la Ley de Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que controla el cumplimiento de esta ley en
esta empresa
es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en Oficina Regional del suroeste, dallas o la comisión Federal de Comercio de 600
Pennsylvania Ave., NW Washington DC 20580.

No es necesario que divulgue los ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos o mantenimiento por separación si no desea
hacerlo. Sin embargo, como trabajamos con un Programa de Crédito de Propósitos Especiales, podemos solicitarle información del
solicitante sobre el estado civil, ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos y mantenimiento por separación, y los recursos
financieros del cónyuge para determinar la elegibilidad del solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca.

Por lo tanto, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información junto con su solicitud, esta será considerada incompleta y no
podremos invitarlo a participar en el programa de Hábitat.

Solicitante(s):
X

X

Nombre en letra de imprenta:

Nombre en letra de imprenta:

Fecha:___________________________________
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Fecha:

_______________________________________
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IN F OR MA C IÓN PARA PR OPÓSITO DE SE GUIMIEN TO DEL GOBIERNO
SÍRVASE LEER ESTA DECLARACIÓN ANTES DE COMPLETAR EL CUADRO A CONTINUACIÓN: Estamos solicitando la
información a continuación para controlar nuestro cumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (Equal Credit
Opportunity Act, ECOA) que prohíbe la discriminación ilegal. No es necesario que proporcione esta información. No tendremos en cuenta
esta información (ni su decisión de brindar esta información) en relación con su solicitud o transacción de crédito. La ley dispone que un
acreedor no puede discriminar en base a esta información, ni si usted elige proporcionarla o no. Si elige no proporcionar la información,
podemos saberlo por observación visual o apellido.
Solicitante

□

No deseo proporcionar esta información

Cosolicitante

□

No deseo proporcionar esta información

Raza (el solicitante puede seleccionar más de una designación

Raza (el solicitante puede seleccionar más de una designación

racial):
Indio americano o nativo de Alaska
Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

racial):
Indio americano o nativo de Alaska
Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

□
□
□
□
□

Negro/Afroamericano
Blanco
Asiático

Origenétnico:

□

□ No Hispano o Latino

Hispano o Latino

Sexo:

□

□
□
□
□
□

Negro/Afroamericano
Blanco
Asiático

Origenétnico:

□

□ No Hispano o Latino

Hispano o Latino

Sexo:

□

Mujer

□

Hombre

Fecha de Nacimiento:
/

Hombre

Fecha de Nacimiento:
/

/

Estado civil:

□ Casado □

□

Mujer

/

Estado civil:
Separado

□ No casado (soltero, divorciado, viudo)

□ Casado □

Separado

□

No casado (soltero, divorciado, viudo)

Para ser completado solo por la persona que realiza la entrevista
Esta solicitud fue tomada por:

□ Entrevista personal
□ Por correo
□ Por teléfono

Nombre del entrevistador (letra de imprenta o a máquina)

Firma del entrevistador

Número de teléfono del entrevistador

Fecha

AVISO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes de crédito
basándose en la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, el estado civil o la edad (si el solicitante tiene la
capacidad de firmar un contrato vinculante); porque todo o parte del ingreso del solicitante proviene de algún
programa de ayuda pública; o porque el solicitante ha ejercido en buena fe cualquier derecho según la Ley de
Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que controla el cumplimiento de esta ley en esta empresa
es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en Oficina Regional del suroeste, dallas o la comisión Federal de
Comercio de 600 Pennsylvania Ave., NW Washington DC 20580.

No es necesario que divulgue los ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos o mantenimiento por
separación si no desea hacerlo. Sin embargo, como trabajamos con un Programa de Crédito de Propósitos
Especiales, podemos solicitarle información del solicitante sobre el estado civil, ingresos de pensión alimenticia,
manutención de los hijos y mantenimiento por separación, y los recursos financieros del cónyuge para determinar la
elegibilidad del solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca.

Por lo tanto, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información junto con su solicitud, esta será
considerada incompleta y no podremos invitarlo a participar en el programa de Hábitat.

Solicitante(s):
X

X

Nombre en letra de imprenta:

Nombre en letra de imprenta:

Fecha:___________________________________

Fecha:

_______________________________________

