
                                                 

 
311 Probandt • San Antonio, TX 78204 

Tel. (210) 223-5203 • Fax (210) 223-5536 

Cuestionario de Consejos de Hipoteca 

 
NOTA:  SI LOS DOS ADULTOS ESTAN CASADOS O VIVEN JUNTOS, ES NECESARIO QUE COMPLETEN LAS      

             SECCIONES DE SOLICITANTE Y CO-SOLICITANTE. (AUNQUE EL CO-SOLICITANTE NO TRABAJE) 

Solicitante  Co- Solicitante 
     

Nombre:   ______________________ 
 

 Nombre:  ______________________ 

_________________________ 
 

No. de 

Seguro 

Social: 

 

Fecha de 

Nacimiento: 
 

 

 

______________________ 

 

_____________________ 

 No. de 

Seguro 

Social: 

 

Fecha de 

Nacimiento: 

 

 

_____________________   

 

_________________   

Estado 

Civil: 
(Escoja Uno) 

 
     Casado(a)    Divorciado(a) 

Separado(a)  Soltero(a)   Viudo(a) 

 Estado 

Civil: 
(Escoja Uno) 

 

Casado(a)     Divorciado(a) 

Separado(a)   Soltero(a) Viudo(a) 

 
Domicilio:       No. de Departamento:    

Ciudad:        Estado:        Código postal:   

Teléfono:            Celular:             

Teléfono del trabajo:           Dirección de correo electrónico:     

Favor de contestar la siguiente pregunta:  

El solicitante o co-solicitante, ¿son propietarios de una casa o 

terreno en la actualidad o han sido en los últimos tres años?  
SI   NO 

¿Cómo se entero de Hábitat for Humanity?   

Facebook   Cartelera   Familia/Amigo/a   Empleador   Folleto  Televisor      Otro___________ 

 

Favor de llenar la siguiente información: 

INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SOLICITANTE 
 

Trabajo de tiempo completo (full-time) Trabajo de medio tiempo (si acaso tiene uno) 

 

$________ por hora    _________horas por semana  

 

  o si no es pagado por hora      $ _________   al mes 

 

$________ por hora      __________horas por semana 

  

  o si no es pagado por hora      $ __________   al mes 

Si recibe ingresos de cualquiera de las siguentes fuentes (indique la cantidad de ingresos mensuales): 

Manutención 

de hijos 

 (SSI) Ingreso 

Suplementario  

Seguro Social Benificios de 

Veteranos VA) 

Militar 

Activo/Retirado 

Pensión/Otra 

$ $ $ $ $ $ 
 



 

INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL CO-SOLICITANTE 
 

Trabajo de tiempo completo (full-time) Trabajo de medio tiempo (si acaso tiene uno) 

 

$________ por hora    _________horas por semana  

 

  o si no es pagado por hora      $ _________   al mes 

 

$________ por hora    ___________horas por semana 

  

   o si no es pagado por hora      $ __________   al mes 

Si recibe ingresos de cualquiera de las siguentes fuentes (indique la cantidad de ingresos mensuales): 

Manutención 

de hijos 

(SSI) Ingreso 

Suplementario 

Seguro Social Benificios de 

Veteranos VA) 

Militar 

Activo/Retirado 

Pensión/Otra 

$ $ $ $ $ $ 
 

 

Nombre a las personas que vivirán en la casa (incluyendo a si mismo)  

Nombre Relación  Edad 

   

   

   

   

   

   

 

DEUDAS 

¿Cuales son sus pagos mensuales?  Ejemplo: vehiculo, préstamos personales, tarjeta de crédito, 

manutención al menor.  

Nombre / tipo de cuenta Pago mensual Saldo 

   

   

   

   

   

   

 

Autorización de Crédito  (favor de leer y firmar) 

Yo/nosotros autorizo/amos a Hábitat para la Humanidad de San Antonio, obtener información 

sobre mi/nuestro crédito.  La verificación de tal información puede ser realizada en cualquier 

momento por el prestamista, sus agentes, los sucesores, asignados o directamente por una 

agencia del crédito. 
 

    

Firma del Solicitante  Fecha 
   

   

Firma del Co-Solicitante  Fecha 

 

Habitat para la Humanidad es una organización con la oportunidad igualdad.  La disponibilidad de terrenos y precios son sujeto a cambiar.  La 

aprobación de las solicitudes son sujetas a los términos y condiciones de Habitat para la Humanidad, que incluye “sweat equity”. Algunas restricciones 

aplican.  Para más información, visite la oficina de Hábitat para la Humanidad. 



 


