
 

______________________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

Instrucciones para solicitar su préstamo y hoja de trámite 
 

_____________________________                   __________                                      __________________ 

                 Nombre                                     Socio #                                             Fecha 

 

Solicitante: 

□ Llenar la solicitud en todas sus partes. 

□ Guía para Requisitos de Elegibilidad de los socios, para cubierta de Incapacidad &    

      Muerte 

□ Cesión de Seguro de Vida Grupal como Colateral 

□ Notificación de la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito. 

□ Verificación de Empleo (Carta Original con sello de la compañía) 

□ Verificación de  Salario: Por lo menos 2 talonarios recientes y consecutivos de 

          cheques de nómina.  Socios con negocio propio copia de planilla o Estado  

          Financiero 

□ Copia de talonario de agua, luz o teléfono o celular 

□ De tener tarjetas de crédito, traer el último estado de cuenta de las tarjetas 

□ Notificación Post Cierre Ley de Informes Justos de Crédito 

□ Validación de Identidad 

       

Tramites: (Uso de Oficial de Préstamo) 

□ UCB 

□ Historial de Crédito de la Cooperativa 

□ Análisis de Capacidad de  Pago 

□ Acciones que necesita no comprometidas ________ 

 

Día de pago de préstamo:  

□ 1ra quincena (día 1 □ día 5 □)    □ 2da quincena (día 16 □ día 20 □) 
 

Seguro del préstamo. Le recomendamos leer la Póliza: 

□ Lo deseo     □ No lo deseo 

 

 

____________________________                                      ________________________ 

   Firma del Socio                    Oficial de Préstamos 

 

           F-32 12/10 

 

 

 



 
 

______________________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  METODISTA 

CALLE MARIANA BRACETTI #8 

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 

 

NOTIFICACION POST CIERRE DE LA LEY DE INFORMES JUSTOS DE CREDITO 

(Fair Credit Reporting Act) 

 

Préstamo número   :  ___________________________ 

 

Fecha del préstamo:  ___________________________ 

 

 

En referencia al préstamo arriba indicado, esta notificación después del cierre está siendo 

provista según requerido por la Ley de Informes Justos de Crédito (Fair Credit Reporting Act-

FCRA). 

 

Podemos ofrecer información sobre su cuenta a agencias informadoras de crédito.  Pagos en 

atrasos, pagos no hechos y otro tipo de delincuencia en su cuenta puede aparecer en su informe 

de crédito. 

 

_______________________________   ______________________________ 

Deudor, co-deudor o garantizador                                          Fecha 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

Deudor, co-deudor o garantizador                                          Fecha 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST CLOSING FCRA NOTICE 

 

Loan number:  _______________________ 

 

Loan date     :  _______________________ 

 

 

In connection with the above referenced loan, this post closing notice is provided as required by 

the Fair Credit Reporting Act. 

 

We may report information about your account to credit bureaus.  Late payments, missed 

payments, or other defaults on your account may be reflected in your credit report. 

 

_________________________________   ______________________________ 

Barrower, co-barrower, or guarantor                                      Date 

 

 

_________________________________   ______________________________ 

Barrower, co-barrower, or guarantor    Date 

 

 



 
______________________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  METODISTA 

CALLE MARIANA BRACETTI #8 

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 

 

 

EQUAL CREDIT OPPORTUNITY ACT  NOTICE 

 

The Federal Equal Credit Opportunity Act (ECOA) regulation prohibits creditors from 

discrimination against an applicant on the basis of race, color, religion, national origin, sex, 

marital status, disability, handicap or familiar status (having children under the age of 18). age 

(provided  the applicant has the capacity to contract); to the fact that all or part of the applicant’s 

income derives from a public assistance; or to the fact that the applicant has in good faith 

exercised any right under the Consumer Credit Protection Act.  Compliance with the 

requirements imposed under this regulation, in concern to the Department of Housing and Urban 

Development, Shall be enforced under the Federal Trade Commission, Equal Credit Opportunity, 

Washington, D.C. 20580. 

 

 

LEY FEDERAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE CREDITO 

(ECOA) 

 

La regulación bajo la Ley Federal de Igualdad de Oportunidad de crédito prohíbe a los 

acreedores de discriminar contra un solicitante por razones de raza, color, religión, origen de 

nacionalidad, sexo, estado civil, incapacidad, impedido, composición familiar (el tener hijos 

menores de 18 años), edad, (siempre que el solicitante tenga la capacidad para contratar) por el 

hecho de que todo o parte de los ingresos del solicitante se deriven de asistencia pública, o 

porque, de buena fe, haya ejercido cualquier derecho bajo la Ley de Protección de Crédito del 

Consumidor.  El cumplimiento de esta regulación concierne al Departamento Federal de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y deberá hacerse cumplir bojo la “Federal Trade 

Commission”, Equal Credit Opportunity, Washington, D.C. 20580. 

 

 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Firma del Socio                                                          Firma del Oficial de la Cooperativa 

 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Fecha                                        Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  METODISTA 

CALLE MARIANA BRACETTI #8 

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 

 

AUTORIZACIÓN PARA PAGOS POR VÍA ELECTRÓNICA 

 

Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metodista a iniciar partidas de débito por vía 

electrónica contra la cuenta bancaria que más adelante se indica.  Estas partidas de débito serán 

por concepto de pago a préstamos personales y depósitos a cuentas de ahorros o de acciones. 

 

Este contrato tendrá vigencia hasta que una de las partes someta por escrito a la otra una 

notificación de terminación de contrato.  Esta notificación deberá someterse por cualquiera de las 

partes no menos de diez (10) días antes de la fecha de terminación. 

 

Todo retiro hecho para el pago de préstamo, cuenta de ahorro o acciones por Transferencia 

Electrónica (ACH Payment) que sea devuelto, se le aplicará un cargo de la siguiente manera:   

 

Pago de Préstamos $15.00, Ahorros $5.00 y Acciones $5.00. 

 

Es de mi conocimiento que esta transacción se hará el día:   

_____ 1ro     _____ 5     _____ 16     _____ 20  de cada mes, 

comenzando en ___________________________________. 

 

La cuenta bancaria que se utilizará para debitar estos desembolsos será la siguiente: 

 

 Número de Cuenta de Ahorro   _________________________ 

 

 Número de Cuenta de Cheques _________________________ 

 

 Institución Bancaria    ________________________________ 

 

 Número de Ruta    ___________________________________ 

 

 Nombre en letra de molde _____________________________ 

 

 Firma  ________________________________ Número de Socio _______________ 

 

 Fecha _________________________________ Número Teléfono _______________ 

 

 Forma del Depósito: Acciones   $_____________ 

    Ahorro     $_____________ 

    Ahorro Navideño  $_____________ 

    Pago Préstamo      $_____________ 

 

    Total a Depositar  $_____________ 

 

 
*   Esta autorización vendrá acompañada de un cheque en blanco (cancelado) o de una hoja de depósito impresa de 

la cuenta a ser debitada. 

 

 



 

______________________________________                             _________________________________________ 

 
 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  METODISTA 
CALLE MARIANA BRACETTI #8 

RIO PIEDRAS PUERTO RICO  
 

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD 
 
 

NÚM. DE PRÉSTAMO/CUENTA: _____________                  ENTREVISTADOR: ____________________________                                                      
 
I.  CERTIFICO QUE VALIDÉ LA IDENTIDAD DE LA(S) SIGUIENTE(S) PERSONA(S) MEDIANTE: 

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ______________________________________________________________________    
NOMBRE DEL CO-SOLICITANTE: ___________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN FÍSICA: ______________________________________________________________________________    
DIRECCIÓN POSTAL: ____________________________________________________________________________  
DIRECCION EN LA IDENTIFICACION: ________________________________________________________________ 

 
II.  CERTIFICO QUE VALIDÉ LA IDENTIDAD DEL(LOS) CLIENTE(S) MEDIANTE: 

 
 SOLICITANTE: 
 

 LICENCIA CONDUCIR NÚM: _____________        FECHA DE VIGENCIA: ____________    ESTADO: ______ 
 IDENTIFICACIÓN ESTADO: ______________        FECHA DE VIGENCIA: ____________       ESTADO: ______                            
 PASAPORTE  NÚMERO: ________________   FECHA DE VIGENCIA: ____________  ESTADO: ______   

  OTRA IDENTIFICACIÓN: ________________     FECHA DE VIGENCIA: ____________ ESTADO: ______  
                        
 CO-SOLICITANTE: 
 

 LICENCIA CONDUCIR NÚM: _____________        FECHA DE VIGENCIA: ____________    ESTADO: ______ 
 IDENTIFICACIÓN ESTADO: ______________        FECHA DE VIGENCIA: ____________       ESTADO: ______                            

  PASAPORTE  NÚMERO: ________________   FECHA DE VIGENCIA: ____________  ESTADO: ______   
  OTRA IDENTIFICACIÓN: ________________     FECHA DE VIGENCIA: ____________ ESTADO: ______ 
 
III.  REVISÉ LAS IDENTIFICACIONES RECIBIDAS Y CERTIFICO QUE VALIDÉLAIDENTIDADDEL(LOS)CLIENTE(S): 

 
 
_______________________________________________                                       ____________________________  
                        OFICIAL DE PRÉSTAMO                            FECHA 
 
 
_______________________________________________   ____________________________  
                        NOMBRE (EN LETRA MOLDE)                              FECHA 
 
IV.  CERTIFICO QUE ENTREGUÉ LAS IDENTIFICACIONES ARRIBA MENCIONADAS EN EL MOMENTODELDESEMBOLSO: 

 
 _______________________________________________   ____________________________                                                                
                        FIRMA DEL SOCIO                 FECHA 
 
 
________________________________________________   ____________________________                                       
                        FIRMA DEL CO-SOLICITANTE                  FECHA 
 
 
 



 
 

______________________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 
Prestatario: __________________________ 

Préstamo Solicitado: ___________________ 

Cuenta Número: ______________________ 

 

 

 La persona mencionada en epígrafe ha solicitado un préstamo con su firma.  

Esto lo constituye a usted en deudor mancomunado y solidario del préstamo.  Si el 

deudor no pagare, usted tendrá que hacerlo. 

 

 Usted podría verse obligado a pagar, parcial o totalmente, la deuda en caso de 

que el Prestatario no pagare.  En adición, podría tener que pagar gastos adicionales, 

de tener que recurrir a los tribunales para el cobro. 

 

 Por ser una deuda mancomunada y solidaria, cada firmante se hace 

responsable individualmente del préstamo.  Legalmente se puede proceder contra el 

codeudor sin antes intentar cobrarle al Deudor.  Se puede utilizar los mismos medios 

de cobro contra el codeudor que con el Prestatario. 

 

 Agradeceremos su firma al calce de esta comunicación, reafirmando así su 

deseo de que su persona sea considerada en la otorgación de este préstamo. 

 

 

Fecha: ____________________   Firma: __________________________ 
Co-Deudor 

 

       Núm. Seguro Social: _______________ 

 

       Teléfono: ________________________ 
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