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Pagos mensuales libres de molestias para todas
sus necesidades de calefacción/aire acondicionado

DESDE LA APLICACION HASTA APROBACION
Fácil aplicación, en línea por internet utilizando la pagina exclusiva para contratista o bajando la applicación de Microf
desde su telefono o tableta. También puede aplicar llamándonos al 855.642.7631.

MINIMOS REQUSITOS QUE EL APLICANTES O APPLICANTES DEBERAN LLENAR PARA CALIFICAR
PORA EL PROGRAMA DE RENTA-A-COMPRA DE MICROF:
• Su nombre DEBE aparecer en el TITULO del inmueble (La Casa)
• Una cuenta de banco ACTIVA
• Aceptar y poder pagar el pago mensual basado en la cantidad aprobada

AL MOMENTO DE LA SOLOCITUD SOLO REQUERIMOS UN DOCUMENTO: “COMPROBANTE DE INGRESOS”
• El documento debe contener el nombre de cada aplicante, fecha de pago y la cantidad neta de ingreso
• También aceptamos los siguientes documentos como prueba de ingreso:
• Estado de cuentas bancarias de los últimos 30 días
• Carta de beneficios (Seguro Social) para el a año actual
• No aceptamos los siguientes documentos: forma W2, forma 1099, carta de empleo o recibos
de depósito bancarios

AL MANDAR LA SOLICITUD:
Lo necesario para solicitar por medio de la página electrónica del contratista o en la app móvil de Microf:
• Información del equipo de HVAC
• Todos los solicitantes deben estar presentes para la autorización
• Números de cuenta y ruta de la cuenta de cheques del dueño de la casa
• Forma de indentificación valida (Numero)
• Copia legible del comprobante de ingresos
UNA VEZ ENVIADA LA SOLICITUD:
En razón de segundos, nuestra processador automatico rendirá una de las siguientes respuestas:
• Pre-aprobado: le pedimos al aplicante comunicarse con Microf para completar la aplicación.
Debe tener su comprobante de ingreso a mano. Completar este paso solo tomorá entre 5 y 10 minutos.
• Revisión adicional: Microf necesita revisar la solicitud más detalladamente
• Rechazado: el aplicante o aplicantes no quilifican para el programa de Microf
UNA VEZ QUE LA SOLICITUD ES RECIBIDA POR MICROF:
Se le indicara al solicitante comunicarse con unos de nuestros Gerente de Relaciones para completar
la solicitud al 855.642.7631:
• Cada solicitante será entrevistado por uno de los Gerentes de Relaciones
• El aplicante principal seleccionara el termino de pago ofrecido
• El contratista recibe la aprobación de Microf por correo electrónico. En este email se le pedirá
al contratista enviar los números de modelo y fecha de instalación
¡FELICIDADES, USTED HA COMPLETADO EXITOSAMENTE SU PROCESO DE SOLICITUD DE MICROF
¡Y HA PASADO DE SOLICITUD A APROBACIÓN!

¡LLÁMENOS HOY! • 855.MICROF1 • 855.642.7631
lunes-viernes: 8am – 9pm EST, sábado: 10am – 2pm EST
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Pagos mensuales libres de molestias para todas
sus necesidades de calefacción/aire acondicionado

DE APPROBACION A REEMBOLSO
APROBACIÓN DE INSTALACIÓN:

El contratista enviá a Microf los números de marca y modelos de los equipos a ser instalados, incluyendo la fecha
de instalación planeada. Esto se debe suceder ANTES de que inicie la instalación

El Gerente de Relaciones de Microf mandará el contrato electrónico/acuerdo de renta a compra (RPA) 1
al aplicante para su firma

Después de que el Acuerdo de Renta a Compra (RPA) está firmado, el Gerente de Relaciones de Microf le mandara
un correo electrónico al contratista con el Formulario de Aceptación de Instalación adjunto, confirmando que el RPA
está firmado

El aplicante hace su pago inicial (basado en la localidad del dueño de casa, esto se hará antes de que se envié la
aprobación ó en la mañana de la instalación); Microf se comunicará con el dueño de la casa en la mañana del día de
la instalación para procesar el pago.

El contratista recibirá un correo electrónico de aprobación confirmando que se ha hecho el pago y que el contrato
está firmado exitosamente por el aplicante

La instalación puede empezar IMPORTANTE! No instale el sistema hasta que el dueño haya firmado el Formulario
de Aceptación de Instalación, que haya hecho su pago inicial y que Microf ya haya mandado un correo electrónico
con la autorización de la instalación. Por favor llame a Microf directamente al 855.642.7631 con cualquier pregunta.

El contratista aplica las calcomanías de números de serie del equipo al Formulario de Aceptación de Instalación y el
dueño de la casa firma el Formulario de Acpetación de Instalación
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, POR FAVOR SIGA ESTOS PASOS:
• Entregue los siguientes documentos a info@microf.com dentro de los 3 días hábiles después de la instalación

Formulario de Aceptación de Instalación con las calcomanías delos números de seriales adjuntas, firmado y
fechado por el dueño de la casa

Factura a nombre de Microf en hoja membretada de la compañía
• Los pagos son procesados y pagados cada viernes. Microf debe recibir los documentos finales antes del domingo a
las 11:59pm para poder recibir el pago esa misma semana. El pago se hará por pago electrónico (ACH) si el
contratista opta por ese método, de lo contrario el pago será enviado por correo directamente a la dirección del
contratista que está registrada.
¡FELICIDADES, HA COMPLETADO EXITOSAMENTE SU CONTRATO DE MICROF
¡DE LA APROBACIÓN AL REEMBOLSO!
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El Manual de creación RPA es necesario para los siguientes estados: CA, CT, IA, ME, NY, OH, PA, VT, WV.
*Los aplicantes deben de acceder a las Políticas de Crédito de Microf para poder obtener una Decisión de Aprobación
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