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216 Bob Bullock Loop - Laredo,Tx 78043 – www.nwlaredo.org 

Office: 956-712-9100 Fax: 956-712-9102 

Solicitud para 
Consejeria de Compra de Vivienda

***Se ofrecen citas en persona, por Zoom, Skype(video) y por medio telefonico***

Solicitud Completa
Tarjetas de Identificacion (ID)
Talones de Cheques (2 Meses) 
Copia de recibo de servicio publico (electrico/agua/gas)
3 Meses de Estados de Buenta Bancarios 
Declaracion de Impuestos & W-2 (2 años)
Reporte de Credito (una copia por solicitante y no mas antiguo de 3 meses) 
SI TIENE USTED UN PRESTAMISTA:
Estimacion de Prestamo

***MATRIMONIOS/PAREJAS DEBEN ATENDER A LA CLASE Y CONSEJERIA***

***PARA MINIMIZAR DISTRACCIONES, DE FAVOR NO NIñOS,
NI USO DE CELULARES DURANTE LA CLASE***

Instrucciones de Solicitud: Favor de incluir cheque o giro postal 
para tarifa del reporte de credito ($19.40 por solicitante, o $38.80 

por dos solicitantes) al momento de entregar su solicitud

DATE PAID: 
USO DE OFICINA SOLAMENTE: 
PAID $ 
CMAX#_  

DATE ENTERED IN CMAX:
CASE 

BY: 

□

□

□

□

□

□

□



CLIENTE Escriba con letra de molde y legible

Nombre: _________________________________________________________________________________
  Primer Nombre Segundo (inicial)   Apellido 

_________________________________________________________________________________________ 
Dirección 

_________________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono de casa: (_____) ______________ Teléfono de  trabajo: (______) ________________

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________

Móvil/celular: (_____) ________________

________–_______–________ ______/______/______ 
Numero de Seguro Social Fecha de Nacimiento 

Raza:

¿Es usted hispano/latino? 

Estatus Marital:

 Situación actual de vivienda 

¿Es usted comprador de vivienda por primera vez? 

¿Estatus Familiar? 

Tamaño de su  familia (viviendo en su hogar):______

¿Cuantos dependientes tiene Usted (aparte de los que incluye el otro aplicante)? ________

Genero(sexo): 

 ¿Es Usted Discapacitado? 

Militar activo?     

Ingreso anual en la vivienda: 

216 Bob Bullock Loop 

Laredo, TX 78043 
Tel: (956) 712-9100 

Fax: (956) 712-9102 

FORMATO - DATOS PERSONALES

NOTA: Si usted tiene algun impedimento, discapacidad, barrera con algun idioma, u/o alguna otra situacion que 
requiera ayuda alternativa al completar esta forma, asistir, o proveer informacion alguna sobre la sesion de 
consejeria para compra de casa, favor de hacer saber a su consejero/a para preparar comodidades alternativas para 
usted.



Nivel de Educación:

¿Quien le refirió a nuestra organización?: 

EMPLEO DEL CLIENTE — Ultimos dos (2) anos 
Empleo Actual: _______________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________ 
Titulo Fecha de Empleo 

_______________________________________________________________________________________________ 
Dirección Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono: (_______) _________–______________

Ingreso (antes de impuestos): $____________________

El sueldo se paga:

Segundo Empleo o Anterior______________________________________________________________________

____________________ _________________________________________________ 
Titulo Fecha de Empleo 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal Dirección 

Teléfono: (_______) _________–______________

Ingreso (antes de impuestos): $____________________ 

Continúa la lista de historia de empleos en otra hoja. 

Nombre de la Referencia: 

Empleo del Solicitante - Ultimos 2 años

Ingreso (despues de impuestos): $____________________

Despues de Impuestos: $



SEGUNDO SOLICITANTE / AVAL 

Nombre: _________________________________________________________________________________
   Primer Nombre Segundo(inicial)  Apellido 

________________________________________________________________________________________ 
Dirección 

________________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono en Casa: (_____) _______–____________  Teléfono de  trabajo: (______) _______–____________

Correo Electrónico: _________________________    Fax: _________________________________

Móvil/celular: (_____) _______–____________

________–_______–________ ______/______/______ 
Numero de Seguro Social Fecha de Nacimiento 

Raza (Elija una opcion):

¿Es usted hispano/latino? 

Estatus Marital: 

Genero (sexo): (Elija una opcion)

: ¿Es Usted Discapacitado?Si 

EMPLEO DEL SEGUNDO SOLICITANTE / AVAL— Ultimos dos (2) años 

Escriba con letra de molde 
Empleo Principal: _______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

____________________ 

Titulo 

Fecha de Empleo 

_______________________________________________________________________________________________ 
Dirección 

Código Postal Ciudad Estado 

Ingresos Totales (antes de impuestos): $____________________

El sueldo se paga:

Puede continuar son su empleo anterior en una hoja por separado

Relacion Al Solicitante Principal 

 Nivel de Educacion:

  Otro:___________________

_____________________________________________________________________________________________________ ______________

Ingreso (despues de impuestos):$____________________



INGRESOS Escriba con letra de molde
CLIENTE 2° APLICANTE / AVAL 

Tipo de ingreso Cantidad Mensual Cantidad Mensual

Salario 

Manutencion de hijos

Seguro Social 

Ingreso de pensión 

Asistencia publica 

OBILGACIONES / DEUDAS 

Haga una lista de todas las deudas que tenga, incluyendo tarjetas de crédito, prestamos de carro, prestamos de 
colegio, y gastos de guardería.  NO incluya renta o utilidades. 

Balance Pago Deuda de? 
Pagos A: Corriente Mensual C=Cliente, 

A=2° Aplicante 
B=Los Dos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

NOTA: Si usted tiene algun impedimento, discapacidad, barrera con algun idioma, u/o alguna otra situacion que 
requiera ayuda alternativa al completar esta forma, asistir, o proveer informacion alguna sobre la sesion de 
consejeria para compra de casa, favor de hacer saber a su consejero/a para preparar comodidades alternativas para 
usted.

FONDOS LIQUIDOS/AHORROS/INVERCIONES Escriba con letra de molde 
Haga una lista de valores aproximados de lo siguiente: 

CLIENTE 2° APLICANTE
Cuenta de cheques 

Cuenta de ahorros/Certificados de Deposit

Efectivo /Otro

GASTOS 

CLIENTE 2° APLICANTE
Pago de renta o hipoteca 

Electricidad/Gas/Basura 

Teléfono 

Celular/Mensajero electrónico 

Cable/TV satélite 

Favor de utilizar hojas adicionales si es necesario

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$
$

$

$
$

$

$
$

$
$

$

$
$

$
$

$

$

$
$
$

$

$
$
$

$
$



AUTORIZACIÓN 

Autorizo a NeighborWorks Laredo para que: 

(a) Pida mi/nuestro reporte de crédito, y lo (los) evalúen para aconsejarnos en el proceso de comprar casa y obtener un

préstamo para esta compra.

(b) Pida mi/nuestro reporte de crédito, y lo (los) evalúen para propósito de obtener información ; y

(c) Obtener una copia de las formas del Departamento de Urbanización y Viviendas HUD-1 Acuerdo de Estado de

Cuenta, Evaluació, y Notas de Bienes cuando compre una casa, de un prestador que me/ nos haga un préstamo y/o

la compañía de titulo que cierre la venta.

Yo/Nosotros entendemos que cualquier representación intencional o negligente de la información contenida en esta 

forma puede resultar en cargos civiles o criminales bajo las provisiones y derechos dados en el Titulo 18, del Código 

de los Estados Unidos, Sección 1001. 

_________________________________________________________ ____________________ 

Cliente Fecha 

_________________________________________________________ ____________________ 

Segundo Aplicante Fecha 

For Internal Use Only 

 Notes/Comments:  _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Esta por cerrar su prestamo hipotecario? 

Fecha programada de cierre?   ________________________________

Nombre de Prestamista y Correo Electronico _______________________________________________

        _______________________________________________

Esta aplicando para algun programa para asistencia de el enganche hipotecario? 

Si si, que programa utilizara? ____________________________________________________

_________________________________________________________ 

Cliente 
____________________ 

Fecha 

_________________________________________________________ 

Segundo Aplicante 
____________________ 

Fecha 

*** Si el cliente no concede la autorizacion del credito***
Favor de llenar la informacion de abajo

NOTA: Si usted tiene algun impedimento, discapacidad, barrera con algun idioma, u/o alguna otra situacion que 
requiera ayuda alternativa al completar esta forma, asistir, o proveer informacion alguna sobre la sesion de 
consejeria para compra de casa, favor de hacer saber a su consejero/a para preparar comodidades alternativas para 
usted.

lared
Highlight



PERMISO DE LANCAMIENTO DE FOTO Y VIDEO 

Por la presente otorgo a NeighborWorks® Laredo, sus empleados o agentes el derecho 
a duplicar, publicar, tomar, recoger, o de otra manera transmitir (i) la historia de mi 
vida o de experiencias; y (ii) las imágenes de audio / visuales de mí o dichas imágenes 
visuales / audio que he proporcionado para utilizar en cualquier y todos los medios de 
comunicación, ahora o en el futuro conocido, incluyendo, pero no limitado a, sitios 
web, publicaciones, anuncios y emisiones. Las imágenes visuales / audio o cualquier 
tipo de grabación, incluyendo pero no limitado a, fotografías, grabaciones de vídeo, 
imágenes digitales, dibujos, voces, sonidos, impresión y clips de audio. 

Doy mi consentimiento, además, que mi nombre (s) y las identidades pueden ser 
revelados en el mismo o de un texto descriptivo o comentario. Yo libero a 
NeighborWorks Laredo, sus agentes, empleados y todos los derechos para exhibir y 
comercializar este trabajo en visual / audio o forma narrativa, en su caso, pública o 
privada. Yo renuncio a cualquier derecho, reclamación o interés que pueda tener para 
controlar el uso de mi identidad o semejanza de cualquier medio utilizado. Entiendo 
que no habrá remuneración económica o de otro tipo para mí la grabación, ya sea para 
la transmisión o la reproducción inicial o posterior. 

Declaro que soy dueño de todos los derechos, títulos e intereses, incluidos los 
derechos de autor, en los trabajos anteriores presentados y que tengo autoridad única 
para dar su consentimiento al uso de este tipo de obras de conformidad con esta 
versión. La presentación visual / audio no infringe los derechos de propiedad 
intelectual de un tercero. 

Declaro que soy mayor de 18 años de edad, han leído y entendido la declaración 
anterior, y soy competente para ejecutar el presente Acuerdo. 

Estoy de acuerdo en liberar y eximir de responsabilidad a NeighborWorks Laredo 
y sus empleados, funcionarios y directores de cualquier y todo reclamo, daños y 
perjuicios , incluyendo pero no limitado a, terceros reclamaciones de infracción 
de derechos de autor. 

Nombre:  Fecha: 

Direccion: 

  Telefono:  

  Firma: 



216 Bob Bullock Loop · Laredo, Texas 78043 · Phone: 956.712.9100 · Fax: 956.712.9102 

Forma de Liberacion General

Yo/Nosotros, ______________________________________, autorizamos a NeighborWorks Laredo o algun 

agente designado a obtener y recibir cualquier record o informacion perteneciente a la transaccion de cierre 

de mi casa que inclura el Estado de Liquidacion, Estimado de Buena Fe,  the Uniform Loan Application (1003), 

y una copia del 1er Gravamen de la Escritura en Fideicomiso de todas las personas, compañias, y/o firmas 

que tengan acceso a dicha informacion. Dicha informacion le sera de uso a NeighborWorks Laredo como 

mediante para mantnerse al tanto de los solicitantes para ser dueños de su propia casa. Con esta autorizacion 

le otorgo a NeighborWork Laredo el derecho de solicitar cual wquiern informacion que se l pueda proveer o 

obtener de cualquier persona, compañia, firma o corporacion por cualquier razon declarada o informacion 

otorgada a ellos por parte de NeighborWorks Laredo.

Firma de Reconocimiento

___________________________________________ 

Firma de Aplicante
______________________

Fecha

___________________________________________ 

Firma del Co-Aplicante 

_____________________

Fecha

NeighborWorks Laredo ni sus empleados son abogados. La informacion que se provee en este documento es un recurso y esta basado 
solemnlemente en las experiencia del entrenamiento del consjero/a de esta agencia. Esta forma debe ser llenada para poder otorgar Consejeria de 
Compra de Vivienda.



NeighborWorks Laredo  
216 Bob Bullock Loop, Laredo, TX 78043 

www.nwlaredo.org 
(956)712-9100 Fax: (956)712-9102

Elizabeth Alonzo V UPDATED 10-5-16 FILENAME:  SHARED DRIVE: 
HOMEOWNERSHIPCENTER/PROGRAM DISCLOSURE FORM UPDATED SEPT 7 2017 

Requisitos del Programa
NOTA: Si usted tiene algun impedimento, discapacidad, barrera con algun idioma, u/o alguna otra 

situacion que requiera ayuda alternativa al completar esta forma, asistir, o proveer informacion alguna 
sobre la sesion de consejeria para compra de casa, favor de hacer saber a su consejero/a para preparar 

comodidades alternativas para usted.
Sobre nosotros y el proposito de nuestros programas: NeighborWorks Laredo (NWL) es una agencia sin fin lucro, una agencia de consejeria 
comprensiva sobre la vivienda aprovada por HUD. Se proveen talleres gratuitos y entendimiento completo sobre la consejeria de vivienda el 
cual incluye manejo financiero, consejeria sobre presupuestos, morosidad hipotecaria y consejeria de incumplimiento hipotecario, consejeria de 
pre-compra del hogar, talleres de educacion sobre compra de vivienda e incumplimiento moroso hipotecario. 

NeighborWorks Laredo provee servicios sin importar ingreso, raza, color, religion/credo, sexo, origen nacional, edad, estatus 
familiar, discapacidad, u orientacion sexual/identidad de genero. Se administran nuestros programas acorde a leyes locales, 
estatales, y federales anti-discriminatorias el cual incluye Fair Housing Act (42 USC 3600, et seq.). Como participe de nuestro 
programa de consejeria de vivienda, por favor confirme su rol y responsabilidades en la siguiente declaracion con iniciales, 
firma, y fecha en la siguiente pagina.

Responsabilidades y Roles del Cliente y Consejero:

Responsabilidades y Roles del Consejero Responsabilidades y Roles del  Cliente

• Repasar sus metas sobre la vivienda y sus
finanzas; lo cual incluye ingresos, adeudos,
activos, e historial de credito.

• Preparar un Plan de Accion que incluya los
pasos a tomar del cliente y consejero para
poder alcanzar sus metas.

• Preparar un presupuesto de vivienda que le
guie en sus adeudos, gastos, y ahorros.

• Su consejero/a no es responsable de alcanzar
sus metas, si no guiar y educar en apoyo a su
meta.

• Ninguno de nuestros consejeros/as ni
empleados de NWL pueden proveer
consejeria legal.

• Completar los pasos asignados en su Plan de
Accion.

• Proveer informacion correcta sobre sus ingresos,
deudas, gastos, credito, y trabajo.

• Atender a las citas, regresar llamadas, y
proveer documentacion a tiempo.

• Notificar a NWL o su consejero sobre
algun cambio en sus metas.

• Atender a talleres educacionales (ej. taller de
consejeria de pre-compra) como recomendacion.

• Mantener contacto con un abogado en caso
de buscar ayuda legal o representacion en
temas como proteccion de bancarota o
ejecutacion hipotecaria.

Conducta de la Agencia: Ningun empleado, gerente, director, contratista, voluntario, o agente de NWL puede 
tomar accion que conlleve a, crear una aparencia de, administrar consejeria alguna con ganancia propia, proveer 
trato preferencial con ninguna persona u organizacion, o envolverse en alguna conducta que pueda comprometer 
el cumplimiento de la agencia con regulaciones federales y nuestra promesa a servirle con el mejor interes 
posible a nuestros clientes.

Relacion Con Otras Agencias: NWL tiene afiliacion financiera (si es financiado por HUD) o afiliaciones 
profesionales (si no es financiado por HUD) con HUD, NeighborWorks America, City of Laredo Down Payment 
Assistance Program, Texas State Affordable Housing Corporation, Armadillo Homes, EXIT Realty, and National 
Mortgage Collaborative. Como participe de el programa de consejeria de vivienda, usted no esta obligado a 
hacer uso de los productos o servicios por parte de NWL o alguna otra compañia afiliada.

Terminacion de Servicios: Al no cumplir el trabajar cooperativamente con su consejero y/o 
empleado de NWL puede resultar en discontinuacion de nuestros servicios de consejeria. Esto 

incluye, mas no limitado a, no asistir a tres citas consecutivas.
__/__ 
Iniciales 



NeighborWorks Laredo 
216 Bob Bullock Loop, Laredo, TX 78043 

www.nwlaredo.org 

Elizabeth Alonzo V UPDATED 10-5-16 FILENAME:  SHARED DRIVE: 
HOMEOWNERSHIPCENTER/PROGRAM DISCLOSURE FORM UPDATED SEPT 7 2017 

(956)712-9100 Fax: (956)712-9102

Servicios Alternos, Programas, y Libertad de Elegir Producto:  Usted puede considerar algun producto o servicio 
alternativo a alguna de nuestras entidades incluyendo Federal Housing Administration(FHA) para prestamos 
hipotecarios otorgados a compradores de casa por priomera vez, costos de cierre, o algun otro tipo de prestamo. 
Usted esta en su derecho a elegir cualquier agente de bienes raices, prestamista, o productos que mejor le 
beneficien.
Referencias y Recursos Comunitarios: Se le proveera a la comunidad una lista de recursos en la cual indica los 
servicios disponibles en el condado y la region, incluyendo asistencia de servicios publicos, refugios de emergencia, 
vivienda, bancos de comida, y asistencia legal. Esta lista tambien identifica agencias alternativas que le 
proporcionan servicios, programas o productos identicos o similares a los que ofrece NWL y sus afiliados.

Politicas de Privacidad: Yo/Nosotros reconocemos que hemos recibido copia de las Politicas de Privacidad por 
parte NWL.
Errores, Omision, y Exencion de Responsabilidad: Yo acepto que NWL, sus empleados, agentes, y directores no son 
responsables de ningun reclamo y causas por una accion provenientes de algun error u omision por dichas partes, 
o algo relacionado a mi participacion en la consejeria de NWL; Deslindo y hago caso omiso a cualquier accion de
reclamo en contra de NWL y sus afiliados. E leido y entendido este documento al cual otorgo cualquier derecho
susbtencial al firmalo. Firmo este documento libremente, sin algun alciente o aseguranza de alguna naturaleza,
con intencion de que sea una liberacion completa e incondicional de cualquier responsabilidad hasta lo mas
extento permitido por la ley. Si alguna estipulacion de este documento no se puede ejercer, ello sera modificado al
extento necesario para hacerse valida, y que el resto de este documento se ejersa por completo permitido por la
ley.
Garantia de Calidad: A manera de asesar la satisfaccion del cliente en cumplimiento con los requisitos de los
subsidios, NWL, o uno de sus socios, puede contactarlo durante o despues de haber completado el servicio de
consejeria de vivienda. Puede que se le solicite llenar una encuesta/formulario para evaluar su experiencia como
cliente. Esta encuesta puede llegar a ser compartida confidencialmente entre los subsidiaros de NWL como HUD o
Neighborworks America.

Yo/Nosotros damos consentimiento que hemos recibido, verificado, y concuerdamos con los  Requisitos del 
Programa de NWL.

___________________________ ________ ____________________________ ________ 
Firma (1) Fecha Firma Consejero(a) Fecha

____________________________ ________ 
Firma (2) Fecha

__/__ 
Iniciales 



NeighborWorks Laredo  
216 Bob Bullock Loop, Laredo, TX 78043 

www.nwlaredo.com 
(956)712-9100 Fax: (956)712-9102

Privacy Policy 

o familirares que se han contactado para asistencia. Estamos al tanto de la preocupacion que
usted nos otora es completamente personal en su naturaleza. Le aseguramos qu cualquier
informacion personal compartida verbalmente y/o en escrito sera manejada con etica y
consideraciones legales. Adicionalmente, queremos que usted entienda que uso tiene la
informacion personal que obtenemos por parte suya. Por favor repase esta notificacion como
lo describe sobre nuestra politica tocante a la recoleccion y revelacion de su informacion
personal, o no publica.
Que es informacion no publica, o personal?

 Informacion que identifica a una persona individualmente y que no se tiene la
informacion  disponible, como su numero de seguro social y/o cualquier
demografica como su raza o etnicidad.

 Incluye informacion personal financiera como historial de credito, ingresos, historial
laboral, actiivos financieros, e informacion de cuentas bancarias y adeudos
financieros.

Que tipo de informacion personal NWL recolect sobre usted?
Nosotros recolectamos informacion personal sobre usted por medio de estos recursos::

 Informacion que ustyed nos provee por medio de solicitudes, formas, correo electronico
o verbalmente.

 Informacion sobre sus transacciones con nosotros, nuestros afiliados, u otros.
 Informacion que recibimos sobre nuestros acreditores o referencias laborales.
 Reportes de Credito.

Que categorias de informacion se puede revelar y a quien?
Podemos revelar la  siguiente informacion a proveedores de servicio financiero (como 
compañias de prestamos hipotecarios), Federales, Estatales, y otras organizaciones sin fin 
lucro para repasar el programa, monitorear, investigar, y/o repasar, y/o cualquier otro 
individuo u organizacion. Los siguientes tipos de informacion se puede revelar de tal manera:

 La informacion que se nos proporciona dentro de solicitudes/formas u otras maneras de
comunicacion. Dicha informacion puede incluir nombre, direccion, numero de seguro social,
trabajo, ocupacion, numeros de cuenta, activos, gastos e ingresos.

 La informacion sobre sus transacciones con nosotros, afiliados, u otros como sea su saldo,
pago mensual, historial de pagos, y metodos de pago.

 Informacion que recibamos por parte de agencias de reporte de credito para el consumidor;
tales como los reportes de los buros de credito, su credito e historial de pagos, puntuaje de
credito, y/o solvencia de credito.

 No vendemos o rentamos su informacion personal a alguna otra entidad.
 Podemos compartir informacion anonima; pero este tipo de informacion no puede ser

revelada en ninguna manera que la identifique personalmente. Tal accion se lleva
para evaluar nuestro programa, obtener informacion con valor como recurso, y/o
diseñar otros programas en u futuro.

NOTA: Si usted tiene algun impedimento, discapacidad, barrera con algun idioma, u/o alguna otra situacion que 
requiera ayuda alternativa al completar esta forma, asistir, o proveer informacion alguna sobre la sesion de 
consejeria para compra de casa, favor de hacer saber a su consejero/a para preparar comodidades alternativas 
para usted.

NeighborWorks Laredo (NWL) se compromete a asegurar la privacidad de nuestros clientes y/
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 NWL puede revelar informacion personal a terceros asi como permite la ley.

Como esta mi informacion personal segura?
Nosotros restringimos acceso a su informacion personal a empleados de NWL quienes 
necesitan saber su informacion para poder otorgarle el servicio de consejeria. Nosotros 
mantenemos informacion confidencial fisica y electronicamente con medidas de proceso que 
cumplen con regulaciones federales para cuidar su informacion personal; nuestro personal se 
encuentra entrenado para cuidar dicha informacion y prevenir acceso no autorizado, 
revelaciones, u otro uso.
Optar por no acceder a ciertar revelaciones.
Usted puede instruir a NWL que no se revele ningun dato persona a terceros (otro aparte de 
alguna revelacion a afiliados al proyecto y esos permitidos por la ley). En dado caso que no 
opte por esta opcion, no nos sera posible responder preguntas a sus acreedores, lo cual 
pueden limitar la abilidad de NWL para proveer nuestros servicios tales como prevencion de 
embargo hipotecario. Si usted opta por no acceder, faor de firmar bajo la clausula "No 
Accedo". Usted puede cambiar su decision en cualquier momento al contactar a nuestra 
agencia.

No Accedo: Yo solicito que NWL no revele mi informacion personal a terceros, amenos que 
sean afiliados al proyecto y aquellos permitidos por la ley. Al elegir esta opcion, entiendo que 
NWL NO podra responder ninguna pregunta a mis acreedores. Entiendo que puedo cambiar 
de opinion en cualquier momento al contactar a NWL.

REVELAR: Yo autorizo a NWL a revelar informacion personal que obtenga sobre mi a mis 
acreedores y terceros para obtener los servicios que yo solicite. Doy conscentimiento que e 
leido y entendido las practicas de privacidad y revelacion.

 ____________________________ ___________________________________________ 
Nombre 1 (Letra Molde) Firma Fecha

____________________________ ___________________________________________ 
Nombre 2 (Letra Molde) Firma Fecha

 ____________________________ ___________________________________________ 
Nombre 1 (Letra Molde) Firma Fecha

____________________________ ___________________________________________ 
Nombre 2 (Letra Molde) Firma Fecha
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