
 

 Nombre    Número de cuenta  Número del seguro social

 Fecha de nacimiento Telefono de casa         Casado       Separado

Telefono celular         Soltero 

 Dirección actual   Ciudad  Estado  Código postal

 Licencia de conducir # :  Dirección de correo electrónico:

 Nombre y dirección de su empleador actual  Su título

 Fecha de inicio

 Nombre del supervisor  Teléfono del supervisor

Si es trabajador independiente: Tipo de negocio

 Ingresos laborales  Otro ingreso

$          Por
Ingreso 

bruto $ Por      Ingreso bruto
 

Nombre y dirección completa del pariente más cercano no viviendo con Ud. Casa # Cel #

Relación:

Nombre y dirección completa de un amigo personal (no un pariente) Casa #   Cel #

Firma del solicitante Fecha

 

Por favor escriba en 

imprenta o máquina 

DEBE ESTAR 
COMPLETO

Requisitos:

Sunkist Employees Federal Credit Union
27770 N Entertainment Dr.   Valencia, CA 91355

Phone (661)290-8702  FAX (661)290-8703

Cantidad Pedida  $_________
Propósito: Quick Loan

1
Información 
del solicitante

2
Información 
del empleo

3
Información 
de ingresos 
laborales

4
Referencias

Usted está de acuerdo de noticar Sunkist EFCU inmediatamente si hay cualquier cambio en la información proporcionada, incluyendo
cambio de nombre, dirección, condición financiera y estado de empleo. Usted también promete que todo lo que aparece en ésta aplicación 
es correcto en lo mejor de su conocimiento.  Usted autoriza a la unión de crédito unión de obtener un reporte de crédito a su discreción en 
conexión con ésta aplicación para crédito y por cualquier actualización, renovación, extensión del crédito recibido o sobre incumplimiento 
con éste préstamo.  Si usted le pide a la unión crédito, le daremos el nombre y dirección de cualquier agencia de crédito del que se haya 
recibido el reporte de crédito sobre usted. Usted entiende que es un delito federal, intencionada y deliberadamente de proporcionar 
incompleta o falsa y engañosa información y haciendo esto, podría acarrear a una multa de $5.000 o prisión hasta de 2 años, o ambos. Una 
copia firmada de ésta aplicación por fax, es legalmente vinculante.  Usted promete pagar éste préstamo en su totalidad de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidos en ésta aplicación.

X

Término: ____

Hay un pago de $20.00 no reembolsable por cobro de procesamiento en el momento de aplicar.   Este 
préstamo requiere un plan de ahorros - esto significa que $5.00 será añadido a su deducción de nómina 
y transferido a una subcuenta separada de ahorros.  Si el préstamo es pagado en su totalidad, el dinero 
ahorrado puede ser transferido a su cuenta regular.  En caso de incumplimiento de éste préstamo, los 
fondos en esta subcuenta serán aplicados al saldo no pagado.

1

2

ESTA USTED ACTUALMENTE EN UN PROCESO DE  BANCARROTA?          YES          NO

Deducción de nómina   Yes        No

NOTA:  

QUICK CASH Aplicación de Préstamo

Ingresos de Pensión Alimenticia y Manutención Infantil no necesitan ser revelados si 
su usted decide no tenerlo en cuenta.

IMPORTANTE INFORMACION ACERCA DE PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA BAJO EL                                          
ACTA PATRIOTICA DE 2001 DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para ayudar al gobierno en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones 
financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abra una cuenta.
Lo que ésto significa para usted: Cuando usted abre una cuenta, le preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que 
nos permita identificarlo. También podríamos pedir ver una forma de identificación con su fotografía u otra identificación de documentos.

REV 6-2016 Spanish


