¿Que significa el regreso a clases
este año realmente?
Preparase con nuestro préstamo de Regreso a Clases
1 de agosto a 15 de septiembre 2020
- $1,000 por 10 meses
- Interest rate at 16.50% APR*
- Pago mensual de 108.08**
- Honorario de $25.00 para procesar préstamo )

Requisitos de cuenta
- 6 meses mínimo de membresía
- Cuenta de ahorros tiene que estar en buen estado, en el tiempo de calificación,
con el debido mínimo requerido para cuenta de ahorros
- Todos los prestamos recientes con CEFCU deben ser corrientes
(pagados en o adelantado de fecha de vencimiento)
- Solo un préstamo de regreso a clase por miembro***
- $1000.00 a 16.50% APR por termino de 10 meses
- Debe tener prestamos anteriores con CEFCU
- 18+ años mínimo
- Proveer talón de cheque mas reciente
- Ser empleado por 3+ años

Phone: (713) 645-4961
Fax: (713) 645-0157

C-E Federal Credit Union
Aplicación de Préstamo
Mi número de cuenta es __________________________________________________________________
Estoy aplicando por un préstamo en la cantidad de $_________ para pagar en __________meses.
La razón por este préstamo es _____________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial

Numero Social

Fecha de Nacimiento

Numero de Telefono

Dirección Ciudad Estado Código

Edades de Dependientes

# de licencia y Estado

# de Dependientes

Empleado Presente

Posición

Fecha de Comienzo

Teléfono de Trabajo

Solario por Mes

Orta formas de Salario

Dirección

Nota: Alimentos, ayudo para hilos o otros
formas de renta no es necesario revelar si no
lo quiere tomar en consideración.

Llena si vive en estado de propiedad comunidad ( AZ, CA, ID, LA, NM, TX, WA, WI) o si está aplicando por crédito junta:
___ Casado?

___ Soltero, Divorciado, Viudo?

Apellido de Co-Alicante
Dirección

Nombre

Ciudad Estrado

Empleado Presente

Inicial

Código

Dirección

ACREEDORES

Numero Social

___ Separado
Fecha de Nacimiento

Numero de Teléfono

Edades de Dependientes

# de licencia y Estrado

# de Dependientes

Posición

Fecha de Comienzo

Teléfono de Trabajo

CANTIDAD ORIGINAL/LIMITE

Balance

PAGO MENSUAL

Pago de Hipoteca o Renta
Préstamo de Automóvil
Préstamo de Automóvil
Tarjeta de Crédito
Orto
Referencia: Nombre

Dirección

Teléfono

Relación

Certifico que todas las declaraciones en esta aplicación son verdaderas y completes y están hechos para el propósito de obtener un préstamo. Al firmar
abajo la Credit Union está autorizada para obtener mi reporte de crédito y verificar mi historia de empleo. También autorizó todos mis acreedores a dar
información cuando CEFCU requiera.

Firma De Aplicante

Fecha

Firma de Co-Aplicante

Fecha

Please include a copy of a recent check stub from employer
This credit union is federally insured by the National Credit Union Administration. *APR=Annual Percentage Rate. **Repayment terms: 10 payments are due at least monthly, ex. $1,077
= ($1,000 + interest) for 10-months equals a monthly payment of $107.72. You are not required to purchase Credit Life and Credit Disability Insurance. A Credit Report(s) not used to
determine the eligibility for the loan, but loan payment history is reported to the Credit Bureau(s). Missing payments may result in a negative account activity to the Credit Bureau(s).
***If you have an existing Back-to-School loan, the proceeds from this loan will be used to pay off the existing loan, and net proceeds from the new loan will be distributed. Other
restrictions apply, and promotion can be discontinued at any time. Promotion is for a limited time only. Membership requirements apply.

