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
Código ABA de Cuenta de Cheques
Número de Cuenta de Cheques

Información de Cuenta Bancaria

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?

Si

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

Nombre
Segundo Nombre
Apellido _______________________________________
Teléfono de Casa
Celular
Correo Electrónico
No. de Seguro Social
Fecha de Nacimiento
Empleo ________________________________________
Tel. de Trabajo __________________________________
Ingreso Mensual Neto
Licencia del Estado de
Número de Licencia

Relación con Solicitante
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Teléfono de Casa
Celular
Correo Electrónico
No. de Seguro Social
Fecha de Nacimiento
Empleo
Tel. de Trabajo
Ingreso Mensual Neto
Licencia del Estado de
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 esta 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) obtenida 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 cualquier lista, descripción, y otros grupos de consumidores (e
información disponible al público referentes a ellos) que se derive 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 derive sin el uso de cualquier información
personal privada.
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 la cual 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 para crédito o aseguranza que
será 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.
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-reportingact.pdf. Entiendo que puedo encontrar más información sobre la Ley Federal
de Informe Justo de Crédito en http://www.ftc.gov/credit.
B.

comparta y reciba dicha información, con, y de cualquiera, y de todas las
agencias terceras de informes crediticios 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 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 procesamiento de 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 en 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.

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

Fechado:
Firma:
Firma:
Firma:

DECLARACION DE PRIVACIDAD
Esta Declaración de Privacidad describe como Microf, LLC (“Microf”,
“nosotros(as)”, “nuestro(a) (os) (as)”, o “nos”) recopila, usa, divulga y de
alguna forma maneja la información sometida por medio de Microf.com o
por tercera(s) personas en su nombre (en conjunto, el “Servicio”).

dispuestas en esta Declaración de Privacidad. Microf no es responsable por
los actos u omisiones de estos terceros, proveedores de servicios, excepto
hasta el punto requerido por la ley pertinente.
Puede que nosotros también compartamos información sobre usted de la
siguiente forma:

Por favor note que si usted entra en nuestro sitio en la red electrónica,
nuestra Declaración de Privacidad aplicará a nuestra data con respecto a la
información que usted someta en ese momento.

• Con nuestros subsidiarios y afiliados para propósitos de negocios internos,
tal como para proporcionarle a usted producto(s) o servicio(s) que usted
requiera o para mejorar la respuesta de nuestros negocios o la de nuestros
afiliados corporativos a sus necesidades;
• En conexión con el cumplimiento de la ley, prevención de fraude, u con
otras acciones legales; como lo exija la ley o norma; o si Microf cree
razonablemente que es necesario para proteger a Microf o a sus afiliados,
sus clientes o al público;
• Con sus socios de negocios, incluyendo (i) proveedores de servicios
financieros, tal como nuestros acreedores o un Buró de Crédito, con el
propósito de manejar nuestro riesgo de crédito, (ii) compañías no
financieras, como empresas de venta directa, que ayudan a Microf o a sus
afiliados a analizar y/o mejorar nuestra comunicación o relación con usted,
e (iii) instaladores o distribuidores de equipo rentado;
• Con entidades gubernamentales para determinar su elegibilidad para
producto(s) o servicio(s).
• Si su Convenio de Compra-Renta es transferido a asignado, o en conexión
con la venta de nuestro negocio o sus activos; y
• Con nuestros socios de negocios, afiliados u otros terceros, con el propósito
de enviar su propio mercadeo excepto si usted es un cliente de California y
usted opta por no compartir esta información.

Recopilación de Información.
Nosotros recopilamos la información directamente a través del Servicio, como
cuando un visitante se registra o aplica a alguno de nuestros productos o
servicios.
Los tipos de información que podemos recopilar incluyen información
personal. La “Información Personal” es información que puede ser usada para
identificarlo a usted (ya sea sola o en combinación) y puede incluir su:
•
•
•
•
•

Nombre, correo electrónico, domicilio particular y número telefónico;
Tarjeta de crédito, cuenta bancaria e información para facturación;
Cuentas, crédito e información de facturación e historial;
Información sobre seguro de propiedad e historial; o
Número de Seguro Social o Número de Póliza de Seguro Social.

Nosotros y nuestros proveedores de servicios también pueden recopilar
información automáticamente sobre las visitas en nuestro Servicio, incluyendo
las páginas vistas, los enlaces presionados y otras acciones tomadas en
conexión con el Servicio. Nosotros podemos recopilar cierta información del
navegador/aparato/hardware utilizado para tener acceso a nuestro Servicio,
tal como dirección de Protocolo de Internet, su tipo de
navegador/aparato/hardware, identificadores de aparato únicos,
características del sistema operativo, idioma, tiempo de acceso, el localizador
de recursos uniforme (URL) del sitio web que remite a nuestro Servicio y el
URL que se visite cuando se deja nuestro Servicio. Esta información es
recopilada con ciertas herramientas y métodos tales como cookies, faros web,
archivos de secuencia de comandos, archivos de secuencia de comandos,
tecnología para identifica la ubicación y otras herramientas de tecnología. Esta
información que se recopila automáticamente puede ser combinada con su
información personal.
Como Utilizamos Nosotros la Información Personal
Es posible que Microf utilice su información para cualquier propósito
congruente ya sea con nuestra declaración bajo esta Declaración de Privacidad
o prohibida por la ley pertinente, incluyendo, sin limitación, para:
• Procesar sus solicitudes con nosotros, procesar sus transacciones y
mantener su cuenta;
• Desarrollar, mejorar, comercializar o proporcionar productos y servicios
(incluyendo para verificación de crédito);
• Responder a sus comentarios, preguntas y solicitudes y para proporcionar
servicio al cliente;
• Enviarle avisos, información de última hora, alertas de seguridad,
información referente a cambios a nuestras políticas y mensajes de apoyo
y administrativos;
• Enviarle comunicados a usted tales como información acerca de productos,
servicios y ofertas y para proporcionar noticias e información que nosotros
pensamos que serán de interés para usted disponibles en Microf o sus
afiliados (para información sobre cómo manejar estas comunicaciones, por
favor vea la sección de abajo Sus Preferencias de Comunicación).
• Monitorear y analizar tendencias, uso y actividades;
• Hacer cumplir nuestro(s) contrato(s);
• Prevenir fraude y otras actividades prohibidas o ilegales;
• Cumplir con requisitos legales y normativos;
• Llevar a cabo cualquier propósito revelado a usted al punto de cobranza;
• Cualquier otro propósito, con su aprobación.
Como Compartimos Información
Puede que nosotros compartamos su información personal con nuestros
agentes, proveedores, consultores, u otros proveedores de servicios para que
lleven a cabo trabajos por parte nuestra. A estos terceros, proveedores de
servicios, les está prohibido usar su información personal para cualquier
propósito excepto el de proporcionar esta ayuda, y deben proporcionar
protecciones a su información personal cuando menos como las protecciones

Como Puede Usted Tener Acceso a Su Información
Microf quiere ayudarlo a mantener precisa la información personal que
tenemos en nuestro registro. Para revisar, verificar o corregir su información
personal, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de
servicio a clientes llamando al 855-642-7631 o vía correo electrónico at
info@microf.com.
Microf tal vez no pueda proporcionarle a usted acceso a su información
personal cuando el negarse está permitido, o lo requiere la ley pertinente, o
los requisitos normativos. Microf le informará a usted de las razones por las
cuales el acceso fue negado, sujeto a cualquier restricción legal o normativa.
Sus Preferencias de Comunicación
Usted puede optar por no recibir de nosotros ciertas comunicaciones
promocionales (correos electrónicos) en cualquier momento siguiendo las
instrucciones que se proporcionan en los correos electrónicos al presionar el
enlace cancelar la subscripción o al enviarnos un correo electrónico a
info@microf.com con las palabras CANCELAR LA SUBSCRIPCION en el campo
de tema del correo electrónico. Por favor note usted que el optar por no
recibir correos está limitado para la dirección de correo usada y no afectará
las subscripciones posteriores ni las comunicaciones no promocionales,
incluyendo llamadas, tales como administrativas y avisos de servicio.
Además, usted puede optar en cualquier momento que no compartamos
información crediticia con nuestros afiliados para los propios propósitos
comerciales de ellos o que compartamos su información personal con
nuestros afiliados o socios para propósitos de mercadeo al enviarnos un
correo electrónico a info@microf.com o llamando al 1-855-642-7631.
En algunas circunstancias, un cambio en o el retiro de su consentimiento
puede que limite nuestra capacidad de proporcionar productos y servicios a,
o adquirir productos o servicios de, usted. Cualquier cambio en, o el retiro de,
su acuerdo estará sujeto a restricciones legales o contractuales y notificación
razonable.
Ya que algunas comunicaciones de mercadotecnia son
desarrolladas con anticipación, puede que usted reciba solicitudes después de
que nosotros recibamos un cambio en su acuerdo de proporcionarle a usted
comunicaciones.
Derechos de Privacidad de California
La ley de California permite a los clientes en California solicitar ciertos detalles
sobre cómo se comparte su información con terceros y en algunos casos,
afiliados, para los propios intereses de mercadotecnia directa de esos terceros
“y afiliados”.
Puede que nosotros, de vez en cuando, cuando la ley lo permita, elijamos
compartir cierta información sobre usted, recopilada por nosotros en el

DECLARACION DE PRIVACIDAD
Servicio con terceros para los propósitos de mercadotecnia directa de esos
terceros.
Si usted es residente de California, usted puede optar no compartir tal
información al ponerse en contacto con nosotros a info@microf.com o al
enviar una carta al PO Box 70085, Albany, GA 31708 (Atención: Chief
Administrative Officer). Cualquiera de dichas solicitudes debe incluir
“Solicitud de los Derechos de Privacidad de California” en la primera línea de
la descripción, así como su nombre, dirección, ciudad, estado y código postal.
Por favor note que sólo se requiere que respondamos a una solicitud por
cliente cada año, y no se nos exige responder a solicitudes hechas por otros
medios más que a través de éste correo electrónico o dirección de correo.
Salvaguarda de la Información
Nosotros utilizamos una variedad de protecciones y procedimientos
tecnológicos, físicos y organizacionales para ayudar a proteger su información
contra el acceso, uso o divulgación sin autorización, tales como criptografía,
contraseñas, seguridad física, limitando el acceso a información personal y
limitando el uso de números de Seguro Social. Aunque tomamos medidas
razonables para proteger su información, Microf no puede asegurar o
garantizar que la información que recopilamos o que las comunicaciones
privadas que usted nos trasmite a nosotros permanecerán siempre seguras y
usted lo hace bajo su propio riesgo.

Si se usa una contraseña para ayudar a proteger su cuenta e información, es
responsabilidad de usted mantener su contraseña confidencial. No comparta
esta información con nadie. Si comparte usted un aparato con alguien más,
usted siempre debe cerrar la sesión antes de dejar nuestro Servicio para
proteger que usuarios posteriores ganen acceso a su información.
Su información puede ser guardada y procesada en Canadá, los Estados Unidos
o en cualquier otro país en el cual Microf o sus afiliados corporativos,
subsidiarios o agentes mantengan una instalación, y al usar el Servicio de
Microf, usted da su consentimiento para dicha transferencia, procesamiento y
almacenamiento de información fuera de su país.
De acuerdo con la Ley de Protección a Conductores y otros estatutos estatales
similares, cualquier acceso nuestro a cualquiera de los registros del
departamento de motores y vehículos en cualquier estado sería limitado a la
verificación de datos e información proporcionada por usted a nosotros en sus
solicitudes o en el convenio de compra-renta.
Como Contactarnos
Si por cualquier razón usted desea ponerse en contacto con nosotros referente
a nuestras prácticas de privacidad, por favor llámenos al 855-642-7631 o
envíenos un correo electrónico a info@microf.com.
Este documento fue actualizado por última vez el 8 de agosto de 2016.

