Solicitud de Financiamiento de Renta a Compra de Microf

Para poder calificar para el programa de Microf, debe de ser dueño(a) de su propia casa y tener una cuenta bancaria activa.
Todos los propietarios que estén en la escritura de la casa deberán estar en la solicitud. Por favor complete la solicitud
siguiente. Envíela por correo electrónico a info@microf.com o imprímala y envíela por fax al (229) 878-4865.
Información del Distribuidor
Información de la Propiedad
Nombre del Distribuidor
Dirección
Precio Total del Trabajo
Ciudad
Cantidad Total Financiada
Estado
Código Postal
Información de Cuenta Bancaria

Código BIC de Cuenta de Cheques
Número de Cuenta de Cheques
Información del Sistema

Tonelaje del Sistema (elija uno): | □ 1.5 | □ 2.0 | □ 2.5 | □ 3.0 | □ 3.5 | □ 4.0 | □ 5.0 |
Tipo de Sistema (elija uno):| □ Sistema de Bomba de Calor | □ Sólo Bomba de Calor | □ Sistema de A/A | □ Sólo A/A |
| □ Sistema de Calentador de Gas | □ Sólo Calentador de Gas | □ Paquete de A/A | □ Paquete de Bomba de Calor | □ Calentador de Agua
Se está instalando un
segundo sistema?
o
Si
o
No
Tonelaje del Sistema 2 (elija uno): | □ 1.5 | □ 2.0 | □ 2.5 | □ 3.0 | □ 3.5 | □ 4.0 | □ 5.0 |
Tipo de Sistema 2 (elija uno): | □ Sistema de Bomba de Calor | □ Sólo Bomba de Calor | □ Sistema de A/A | □ Sólo A/A |
| □ Sistema de Calentador de Gas | □ Sólo Calentador de Gas | □ Paquete de A/A | □ Paquete de Bomba de Calor | □ Calentador de Agua |
Información del Solicitante
Información del Co-Solicitante
Relación con Solicitante
Nombre
Nombre
Segundo Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Apellido
Teléfono de Casa
Teléfono de Casa
Celular
Celular
Correo Electrónico
Correo Electrónico
No. de Seguro Social
No. de Seguro Social
Fecha de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Empleo
Empleo
Tel. de Trabajo
Tel. de Trabajo
Ingreso Mensual Neto
Ingreso Mensual Neto
Licencia del Estado de
Licencia del Estado de
Número de Licencia
Número de Licencia
Documentos Adjuntos
Por favor adjunte comprobante de ingresos del solicitante y del co-solicitante
Por favor presente una copia de un talón de cheque, estado de cuenta o comprobante de financiamiento de los últimos 30 días. Formas W2, cartas de empleo y
fichas de depósito no son comprobantes de ingresos aceptables.

Firma(s)
He leído y entiendo todo lo declarado. También entiendo que necesito revisar y firmar la Declaración de Privacidad de Microf que está en Microf.com y el
formulario de consentimiento del FCRA (Adjunto).
Solicitante (letra de molde)
Solicitante
Fecha
Co-Solicitante (letra de molde)
Co-Solicitante
Fecha

Juro que la información que he proporcionado en este formulario es correcta. Reconozco que ésta orden puede ser rechazada si se descubre que cualquier
información proporcionada es falsa.
Acuerdo para Compartir Información No Pública y Obtener Informes del Consumidor; y para Ponerse en Contacto con el Consumidor.
A.

Definiciones
1.
“Información Personal Privada” significa información personal identificable (i) proporcionada por un consumidor de Microf; (ii) como resultado de
cualquier transacción con el consumidor o cualquier servicio llevado a cabo por el consumidor; u (iii) obtenido de alguna otra forma por Microf. La
Información Personal No Pública puede incluir información sobre elegibilidad de acuerdo como se defina ese término bajo la ley que corresponda. La
Información Personal No Pública no incluye información disponible públicamente. Sin embargo, La Información Personal No Pública incluye una lista,
descripción, y otros grupos de consumidores (e información disponible al público referentes a ellos) que se deriva del uso de cualquier información
personal no pública aparte de la información disponible públicamente; pero no incluye ninguna lista, descripción, u otros grupos de consumidores) e
información disponible públicamente perteneciente a ellos) que se deriva sin el uso de cualquier información personal privada.
i. Para el propósito de este Acuerdo, entiendo que la Información Personal No Pública incluye, pero no se limita a, mi nombre, información
para contactarme, número de seguro social o número de identificación de contribuyente, el balance de cuentas, ingresos, balance
general, estados de cuenta financieros personales, reembolsos de impuestos, estados financieros bancarios/y de bolsa de valores, otras
empresas con las que realizo negocios, números de cuentas, registros/títulos, listas de puestos y otra información financiera, el hecho de
ser un cliente de cualquier banco u otra empresa, la identificación de ese banco (s) específico, o compañía (s), las cuotas e ingresos a
Microf LLC.
2.
“Informe del Consumidor” significa cualquier comunicación escrita, oral y demás que lleve el valor crediticio del consumidor, situación crediticia,
capacidad crediticia, carácter, reputación en general, características personales, o forma de vida que se utiliza o se espera que se utilice o se recopile
en su totalidad o en parte para el propósito de servir como un factor para establecer la elegibilidad de crédito o para asegurarse de ser usado
principalmente para propósitos personales, familiares o domésticos; para propósitos de empleo, o cualquier otro propósito autorizado bajo la
Sección 15 del Código de los Estados Unidos § subsección 1681b, incluyendo las necesidades legítimas para hacer negocios de Microf LLC.
i. Para el propósito de este Acuerdo, entiendo que un Informe del Consumidor incluye, pero no se limita a, información acerca de mi crédito
y características individuales obtenidas de una tercera persona (tales como un informe de crédito obtenido de Experian, TransUnion o
Equifax). Un Informe Crediticio no incluye ninguna información referente a mis transacciones con Microf LLC, o mis experiencias con
Microf LLC, aunque dicha información puede constituir Información Personal No Pública como se describe con anterioridad.

Derechos Bajo la Ley de Informe Justo de Crédito.
Reconozco que por la presente Microf me está proporcionando una copia del “Resumen de tus Derechos bajo la Ley de Informe Justo de Crédito” como lo expide la
Comisión de Comercio Federal, disponible en https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf. Entiendo que puedo encontrar más
información sobre la Ley Federal de Informe Justo de Crédito en http://www.ftc.gov/credit.
B.
Acuerdo
Por la presente autorizo el uso de mi Información Personal No Pública para el propósito de procesar la Solicitud. Más aún, por la presente estoy de acuerdo en la
completa verificación de toda la información que he proporcionado, incluyendo, pero no limitada, a la Información Personal No Pública. Se pueden poner en
contacto con cualquier persona o compañía en la lista de arriba y libero completamente de responsabilidad a todas las partes por cualquier daño que pueda resultar.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo en que Microf LLC comparta y reciba mi información personal, incluyendo, pero no limitada, Información Personal No Pública e
Informes del Consumidor acerca de mí, y solicito que Microf LLC comparta y reciba dicha información, con, y de cualquiera, y de todas las agencias de informes
crediticios o terceros para investigar mi crédito con el propósito de decidir si aprobar o rechazar la Solicitud. Por la presente autorizo y doy instrucciones a todas las
agencias de informe crediticio para que proporcionen a Microf LLC, a sus agentes designados y representantes dichos informes crediticios y demás Información del
Consumidor.
Certifico que Microf me ha proporcionado una copia del “Resumen de tus Derechos bajo la Ley de Informe Justo de Crédito” como lo expide la Comisión de Comercio
Federal, el cual resume mis derechos bajo la Ley Federal de Informe Justo de Crédito.
Más aún, reconozco y estoy de acuerdo de que recibí y leí una copia de las Declaraciones de Privacidad de Microf, antes de realizar esta Solicitud, y por la presente
estoy de acuerdo y doy mi consentimiento para recopilar, usar, compartir y demás procesar mi información, incluyendo información personal no pública, en la
manera señalada en la Declaración de Privacidad de Microf.
Además, estoy interesado en aprender más acerca de los productos y servicios de Microf LLC y por lo tanto autorizo y solicito que Microf LLC se comunique conmigo
con el propósito de ofrecerme productos y servicios por teléfono, al número o números enlistados en la Solicitud, incluyendo números de teléfono inalámbricos.
Asimismo doy mi consentimiento para que Microf LLC le dé servicio a mi cuenta o cobre cualquier cantidad que yo deba, que Microf LLC puede ponerse en contacto
conmigo por teléfono por cualquiera de los teléfonos enlistados en la Solicitud o que estén asociados con mi cuenta, incluyendo números de teléfono inalámbricos.
Los métodos para ponerse en contacto pueden incluir el uso de mensajes de voz artificial pre-grabados o el uso de un aparato para marcar automático, según lo que
aplique. También estoy de acuerdo en que Microf LLC se puede poner en contacto conmigo para cualquiera de los propósitos anteriores enviando mensajes de texto
o correos electrónicos, usando cualquier número de teléfono o correo electrónico que yo le haya proporcionado a Microf LLC en la Solicitud. Entiendo que las
llamadas y mensajes de texto a mis teléfonos inalámbricos pueden resultar en cargos a mi cuenta.
Al firmar abajo (ya sea uno o más solicitantes), también estoy de acuerdo en permitir que los empleados de Microf LLC se pongan en contacto con las personas y/o
compañías mencionadas arriba como referencias de crédito para verificar mi información y para que ayuden a Microf LLC en sus esfuerzos de cobranzas si yo no
renuevo el contrato de renta o regreso la mercancía a Microf LLC a tiempo. Confirmo que he obtenido el consentimiento de estas personas y/o compañías para que
Microf LLC se ponga en contacto con ellos a cualquier número de teléfono que yo le he proporcionado a Microf LLC, incluyendo números de teléfono inalámbricos,
que pueden resultar con cargos para ellos. Los métodos de contacto pueden incluir el uso de mensajes de voz artificial pre-grabados y/o el uso de mensajes de voz
y/o el uso de un aparato para marcar automáticamente, según sea aplicable.
Para evitar cualquier duda, hasta el punto de que anteriormente solicité que Microf LLC no se ponga en contacto conmigo, por la presente revoco esa solicitud optada
previamente.
Más aún, entiendo que este Acuerdo permanecerá en vigor hasta que yo lo revoque o lo modifique poniéndome en contacto con Microf LLC, a info@microf.com o al
855-642-7631.
Entiendo que Microf LLC mantendrá este acuerdo o una copia fiel y veraz del mismo, y que yo tengo derecho a una copia de este Acuerdo cuando lo solicite.
Entiendo que yo podría querer hacer una copia de este acuerdo para mis archivos.
Fechado: ___________

Firma_____________________________________
Firma_____________________________________
Firma_____________________________________

