¡Esta temporada Navideña ven y aprovecha
nuestro préstamo 12-12-12!
¿Preocupado/a sobre los gastos adicionales durante esta temporada?
¿Necesita dinero para los regalos? ¿Quiere tener un fin de año INOLVIDABLE?
Nuestro préstamo festivo es de $1,200 por 12 meses, a un 12% APR*!
¡Esto significa que tiene 12 meses para pagarlo!
Aplique fácilmente en nuestra oficina o por internet visitando www.cefecu.org
*Solo se aplican miembros calificados, sujetos a aprobación de crédito, algunas restricciones. Todas las tarifas se basan en los
cálculos de la tasa de porcentaje anual (APR).
Oferta valida hasta diciembre 31, 2021. La oferta puede terminar a discreción de la cooperativa de crédito.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO RÁPIDO
Número de Cuenta: _____________
Prestatario
__________________

______________

___

Primer Nombre

I

Apellido

_________________

____________

___________

Seguro Social

Cumpleaños

# de Licencia

_____________

___________

Co-prestador
_________________
Apellido

______________
Primer Nombre

___
I

Seguro Social

__________________________________

Cumpleaños

# de Licencia

_________________

Dirección

Pago mensual

__________________________________
Ciudad

_________________

Estado

RENTA

PROPIA

Código Postal

___________

______________

Cuanto tiempo

Numero de teléfono

_______________
# de dependientes
____________________________________________

RENTA

PROPIA

Dirección anterior (si es inferior a 2 años en la actual)
_____________________

____________________

Empleador
_____________________

Dirección
____________________

Empleador

Dirección

___________
Cuanto tiempo

__________________

____________

Posición
__________________

__________

Fecha de Inicio

# de Licencia

____________ __________

Posición

Fecha de Inicio

# de Licencia

AVISO: PENSIÓN ALIMENTICIA, MANUTENCIÓN INFANTIL O
MANUTENCIÓN POR SEPARADO NO NECESITA SER REVELADO
________________ __________
___________
SI NO DESEA TENERLOS CONSIDERADOS.
Salario Mensual
Neto
Otro Ingreso
Todo lo que ha indicado en esta aplicación es correcto a su mejor conocimiento. La cooperativa de crédito está autorizada para verificar el
historial laboral, obtener un informe de crédito y responder preguntas sobre su experiencia con usted. Usted entiende que puede ser un delito
federal castigado con una multa o prisión o ambos hacer declaraciones falsas con respecto a cualquiera de los hechos anteriores según
corresponda bajo las disposiciones del Código Penal de los Estados Unidos. TENGA EN CUENTA: ES POSIBLE QUE SE REQUIERA INFORMACIÓN
ADICIONAL.

___________________________
Firma de Prestatario

________________________
Firma de Co-prestador

_____________
Fecha

__________________
Número de Cuenta

