Asistencia para el pago inicial del comprador de vivienda
Aplicación
Ingresos Range___________________ Subdivisión____________________

# Dormitorios___________________ Compañía de títulos ____________________

County Lien
____________________________________________________________________________________
Fecha de cierre ___________________________

Prestatario:
Coprestatario:
Ubicación de la propiedad:
Teléfono:
Contacto:

Lista de documentos proporcionados
_____ Acuerdo de compra
_____ Solicitud de préstamo hipotecario (1003)
_____ Talones de pago más recientes de 1 mes u otra verificación de ingresos
_____ Dos declaraciones de impuestos más recientes con W-2
_____ Informe de crédito emitido dentro de los 30 días posteriores a la presentación
_____ Estados de cuenta de todas las cuentas financieras mantenidas por el comprador,
incluidas las cuentas corrientes,
Cuentas de ahorro, cuentas del mercado monetario, cuentas de acciones y bonos, y todo
cuentas de jubilación
_____ Estado financiero que enumera todos los activos y pasivos del comprador potencial
(indique aquí ____ si usa la lista en la solicitud de préstamo hipotecario)
_____ Declaración jurada del comprador potencial que verifique esa información
proporcionada por el. El comprador potencial es verdadero, correcto y completo, que la
casa a comprar será. Utilizado como residencia del comprador potencial, y que el
comprador potencial (s) no posee propiedad de alquiler residencial. La declaración debe
enumerar los nombres y fechas de nacimiento de todos los que se espera que ocupen la
casa.
_____ Tasación

_____ Resumen del préstamo o aprobación del primer préstamo hipotecario
_____ Certificación de Educación para Compradores de Vivienda

Asistencia para el pago inicial del comprador de vivienda
Aplicación

Comprador(es) de vivienda
Renta
Ingreso anual
total del hogar

$____________

Tamaño del
hogar

_____________

Ingreso medio
para el
tamaño de HH

_____________

Porcentaje de
AMI

____________%

Activo
Cuenta corriente

$___________

Cuenta corriente

$___________

Ahorros

$___________

Ahorros

$___________

Existencias

$___________

Bonos

$___________

Otro

$___________

Otro

$___________

TOTAL

$___________

Precio de venta
$_____________
Costos estimados de cierre
$____________
Costos totales
$____________
Créditos
FHLB
LTTF
HOGAR
OTRO
Subsidio a Terceros
$______________
Otros Créditos $__________
Préstamo de primera
hipoteca $______________
Efectivo del comprador de
vivienda $______________
Asistencia para el pago inicial
$______________

