INSTRUCCIONES
Por favor llene esta solicitud por completo y envié a CNB usando uno de los siguientes:
•
•

Escanear y enviar por correo electrónico a mortgageapps@cnbtexas.com

•

Envíe por fax a su sucursal local
o Haga clic aquí para localizar un número de fax para una sucursal cercana

Lleve a su sucursal local
o Haga clic aquí para localizar una sucursal cercana

Por favor asegúrese de indicar en su correo electrónico o fax si tiene una sucursal o un
prestamista de preferencia.

Solicitud De Credito De Consumidor

CITIZENS NATIONAL BANK

El tipo de cuenta que solicita:
Individual
Co-Aspirante
Solicitado para:
Prestamo Personal
Cantidad Solicitada: $
Termino:
Describa por favor cualquier propiedad o pertenencias que usted pueda utilizar como colateral:
Nombre

Proposito del prestamo:

Fecha de Nacimiento

Direccion

Ciudad

Estado

Codigo Postal Cuanto tiempo

Direccion Anterior

Ciudad

Estado

Codigo Postal Cuanto tiempo

Direccion de Empleo

Ciudad

Telefono Del Negocio Cuanto tiempo
(
)
Estado Codigo Postal Su Posicion

Empleo Anterior

Direccion

Empleo

Numero de Seguro Social
Numero de Telefono
(
)
Numero de Dependientes
No. de Licencia de Conducir

Su Posicion

Cuanto tiempo

Sueldo & Salarios
Primas & Comisiones
Dividendos & Interes
Alquileres
Ingresos Adicionales** Salario Mensual Antes de Impuestos*
$
+ $
+ $
+ $
+ $
$
*Si los ingresos son de negocio propio o por comision. Adjuntar copia de los ultimos 2 años de los impuestos federales.
**Incluya pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación solo si desea que sea considerado para esta solicitud.
Si el ingreso de pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación sera considerado es recibido bajo:
Orden Judicial
Acuerdo Escrito
Comprension Oral
Esta usted obligado a pagar pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación:
No
Si Si, la cuota es $
Estado Civil
Casado
Separado
Soltero
Nombre de dos parientes que no viven con usted
Direccion
Lazo
Numero De Telefono
1
(
)
2

(

Si usted esta solicitando un prestamo en

Conjunto con otra persona

)

Llenar esta seccion

Fecha de Nacimiento

Nombre
Direccion

Ciudad

Estado

Codigo Postal Cuanto tiempo

Direccion Anterior

Ciudad

Estado

Codigo Postal Cuanto tiempo

Direccion de Empleo

Ciudad

Cuanto tiempo
Telefono Del Empleo
(
)
Estado Codigo Postal Su Posicion

Empleo Anterior

Direccion

Empleo

Numero de Seguro Social
Numero de Telefono
(
)
Numero de Dependientes
No. de Licencia de Conducir

Su Posicion

Cuanto tiempo

Sueldo & Salarios
Primas & Comisiones
Dividendos & Interes
Alquileres
Ingresos Adicionales** Salario Mensual Antes de Impuestos*
$
+ $
+ $
+ $
+ $
$
*Si los ingresos son de negocio propio o por comision. Adjuntar copia de los ultimos 2 años de los impuestos federales.
**Incluya penpensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación solo si desea que sea considerado para esta solicitud.
Si el ingreso de pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación sera considerado es recibido bajo:
Orden Judicial
Acuerdo Escrito
Comprension Oral
Esta usted obligado a pagar pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos, o manutención por separación:
No
Si Si, la cuota es $
Estado Civil
Casado
Separado
Soltero
Nombre de dos parientes que no viven con usted
Direccion
Lazo
Numero De Telefono
1
(
)
2

(

)

SUS OBLIGACIONES ACTUALES DEL CREDITO

Enumere todas las obligaciones actuales de credito incluyendo todas las cuentas corrientes, contratos de Plazo, y tarjetas de credito. Si usted
desea proporcionar alguna informacion adicional, asociela por favor a esta aplicacion. Si esta aplicacion se hace para un prestamo Conjunto, las
referencias del credito deben reflejar el credito combinado del aspirante y del co-aspirante.

Nombre de banco, almacen, compania, union de
credito, individual. Incluya todos los prestamos en CNB

Numero De
Cuenta

Cantidad Del
Pago

Frecuencia Del
Pago

Linea De Credito
Maxima Disponible

Saldo

Visa/Mastercard
Automovil
Año
Modelo
Residencia:
Alquiler
Hipoteca
Sostenedor del Propietario de Hipoteca
Sostenedor De Segunda Hipoteca
(Prestamo de mejoras para Hogar)
Total de Pagos

INFORMACION DE CARACTER GENERAL QUE NECESITAMOS
Usted tiene algura responsabilidad contigente? (Endosante, Co–Prestatario, Garante, Arriendos, Contratos, Demandas Legales, Juicios, Otras Obligaciones, Costos Especiales.)
No Si Si, por favor de proporcionar detalles en papel por separado. Total de obligaciones contingentes. Totales Eventuales Obligaciones $
Ud ha declarado bancarrota? No Si Si indique la fecha, el capitulo y el estado.
Enumere todas las cuentas en CNB y los que usted tiene en otros bancos , incluyendo cuenta de cheques, ahorros, mercado de valores, certificados de deposito,
cuentas de jubilacion.
Tipo de Cuenta
Numero De Cuenta
Saldo
Nombre de Banco (Ciudad, Estado)

Acciones y enlaces poseidos
(asocie la hoja adicional en caso de necesidad)

Dueno

Valor Estimado de Acciones Bonos
Valor de Entrega de Efectivo del Seguro de Vida

Firmar abajo, yo/nosotros certitica mos que la informacion contenida en esta aplicacion y en cualquier conexion, escrita e impresa, representa la condicion financiera actual mio/nuestro. Yo/Nosotros
estamos de acuerdo con los terminos y las condiciones del credito, una copia que se asocie a esta aplicacion y sea conservada por mi/nosotros. Usted puede verificar la informacion precedente resultante de
transacciones mias/nuestras. Esta aplicacion seguira siendo de CNB. Yo/Nosotros acordamos notificar banco de cualquier cambio adverso material en condiciones financieras y equipar la informacion
financiera actual por requerimiento del banco en cualquier tiempo.

Firma Del Aspirante
Loan Officer
Approved/Declined

Firma De Co-Aspirante

Fecha
Final

Add’l. Approval

Reviewed Date:

Division/Bank
Date:

Fecha

Approved/Declined/Reviewed
Final

Add’l. Approval
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