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

A CONTINUACIÓN, LE MOSTRAMOS LOS EJEMPLOS DE COMPROBANTES DE INGRESOS*
QUE SON ACEPTADOS POR MICROF:

 SI TRABAJA PARA UNA COMPAÑÍA:
• Un (1) comprobante de nómina con menos de 30 días de antigüedad
• Un (1) estado de cuenta bancario detallado con menos de 30 días de antigüedad
x No son aceptables: declaraciones/documentos de impuestos, carta de empleo, documentación vieja

 SI TRABAJA POR SU CUENTA (DUEÑO DE UNA COMPAÑÍA LA CUAL TENGA LICENCIA)
• Los tres (3) meses más recientes de estados de cuenta bancarios detallados, más la licencia de
negocios/documentos del departamento de estado (Secretary of State) [Microf puede obtenerlo si no
lo tiene disponible]
x No son aceptables: documentos de impuestos, declaraciones de impuestos, carta de empleo,
documentación vieja, licencia de negocios inactive

 SI TRABAJA COMO CONTRATISTA (EJ., ESTILISTA, CONDUCTOR DE CAMIÓN)
• Los tres (3) más recientes estados de cuenta bancarios detallados
• Los tres (3) más recientes comprobantes de nómina
x No son aceptables: documentos de impuestos, declaraciones de impuestos, carta de empleo,
documentación vieja

 SEGURO SOCIAL/DISCAPACIDAD
• Una (1) carta de los beneficios asignados para cada periodo de pago (del año actual)
• Un (1) estado de cuenta bancario detallado con menos de 30 días de antigüedad
x No son aceptables: documentos de impuestos, permiso verbal, documentación vieja

 ANUALIDAD
• Una (1) carta de los beneficios asignados del mes actual (mostrando la duración del beneficio)

 PENSIÓN
• Una (1) carta de los beneficios asignados del mes actual
• Una (1) estado de cuentas bancario detallados con menos de 30 días de antigüedad

 COMISIÓN
• Tres (3) meses de (los más recientes) comprobante de nómina ó
• Tres (3) meses de (los más recientes) estados de cuenta bancarios detallados (mostrando depósito directo
de la compañía)

x Comprobantes de ingresos no aceptados: documentos de impuestos (1099, 1049, W-2, declaraciones de impuestos,
etc.), cartas de empleo, documentación vieja, ingresos que no se puedan verificar, cálculos de tiempo extra,
compensación al trabajo, desempleo, ingreso del seguro social de niños, ingreso de manutención y pensión
matrimonial, ingresó por acoger/adoptar a niños
*Esta lista está sujeta a cambios a discreción de Microf

¡LLÁMENOS HOY! • 855.MICROF1 • 855.642.7631
lunes-viernes: 8am – 9pm EST, sábado: 10am – 2pm EST

