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Bienvenido 
 
Fannie Mae está comprometida a ayudar a los propietarios de 
viviendas que puedan tener dificultades para pagar su hipoteca. Es por 
eso que hemos abierto el Centro de Ayuda Hipotecaria de  Dallas, en 
colaboración con North Texas Housing Coalition, Inc., con el objetivo de 
ayudarlo a tratar de resolver la mora de su hipoteca y evitar la 
ejecución hipotecaria.  
 
Los centros de ayuda hipotecaria de Fannie Mae están especialmente 
pensados para propietarios de viviendas con préstamos de Fannie 
Mae; en ellos, podrá obtener asistencia personalizada y apoyo sin 
cargo. Se le asignará un asesor con experiencia en materia de vivienda 
para revisar sus opciones, desarrollar un plan a su medida, ayudar a 
rellenar la documentación, y se trabajará con usted y su compañía 
hipotecaria durante todo el proceso.  

Cómo comenzar 

 Rellene (en su totalidad), firme y devuelva el Formulario uniforme 
de asistencia al prestatario y el Formulario 4506T-EZ del IRS que se 
incluyen en este paquete. Si necesita ayuda con los formularios, 
rellene toda la información que pueda y trabaje con su asesor del 
Centro de Ayuda Hipotecaria para terminar de rellenarlos. 

 Devuelva todos los documentos requeridos al Centro de Ayuda 
Hipotecaria usando una de las opciones que aparecen a 
continuación.  

Fax:   Línea gratuita (866) 442-6249 

Correo electrónico:  dallas_mhc@fanniemae.com   

Dirección postal:  2777 North Stemmons Freeway, Suite 110B  
  Dallas, TX 75207 

       En persona:  lunes, de 9:00 am a 8:00 pm 
   martes a jueves, de 9:00 am a 6:00 pm 

el segundo sábado de cada mes, de 9:00 am                                  
a 1:00 pm 

 

Know Your OptionsTM  

También puede visitar www.ConozcaSusOpciones.com para obtener 
más información sobre las opciones de hipoteca y recursos útiles para 
propietarios de viviendas, como calculadoras que lo ayuden a 
comprender cómo funcionan las diferentes opciones de hipotecas y el 
Buscador de opciones, que le muestra opciones que podrían ser 
adecuadas para usted. 
 
 

En este paquete 
. 

Lista de verificación de propietarios de 
viviendas 
Detalla los documentos y formularios que necesita 
para comenzar.  

página 2 

Información sobre cómo evitar una 
ejecución hipotecaria 
Destaca los programas disponibles que lo ayudarán a 
resolver su mora.  

página 4 

Preguntas frecuentes 
Responde las preguntas que pueda tener en ese 
momento.  

página 5 

Tenga cuidado con las estafas de rescate de 
ejecuciones hipotecarias 
Detalla cómo detectar y denunciar estafas de 
rescate de ejecuciones hipotecarias.  

página 7 

Formulario uniforme de asistencia al 
prestatario  
Documenta su información hipotecaria y 
dificultades, y da inicio al proceso de ayuda.   

Apéndice A 

Formulario 4506T-EZ del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en 
inglés)    
Autoriza el acceso a su información fiscal.  

Apéndice B 

Política de privacidad/Divulgación                                  
Explica sus derechos de privacidad. 

Apéndice C 

  

 

Si necesita ayuda con estos formularios, llame al 
Centro de Ayuda Hipotecaria de Dallas  al  
(866) 442-8575 

 

 
Perspectiva general 

 

http://www.conozcasusopciones.com/


 

© 2011 Fannie Mae. Marcas comerciales de Fannie Mae. 2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMIENCE: utilice esta lista de verificación para asegurarse de haber rellenado todos los formularios requeridos y  
de tener la información adecuada. 
 

Paso 1  Revise la información proporcionada como ayuda para comprender sus opciones, responsabilidades y 
próximos pasos: 

  Cómo evitar la ejecución 
hipotecaria 

 Preguntas frecuentes  Tenga cuidado con las 
estafas de rescate de 
ejecuciones hipotecarias 

 

Paso 2  Rellene y firme el Formulario uniforme de asistencia al prestatario adjunto. Debe estar firmado por 
todos los prestatarios de la hipoteca (no se requiere certificación por notario público) y debe incluir: 

  Todos los ingresos, gastos y bienes de cada prestatario. 
 Una explicación de la dificultad financiera que torna difícil el pago de la hipoteca. 
 Su reconocimiento y acuerdo de que toda la información que proporciona es verdadera y exacta. 
 

Paso 3  Rellene y firme una copia fechada del Formulario 4506T-EZ del IRS adjunto.  
  Por cada prestatario, presente una copia firmada y fechada del Formulario 4506T-EZ del IRS 

(Solicitud de un formulario abreviado para un trasunto de la declaración de impuestos personales).  
 Los prestatarios que hayan presentado sus declaraciones de impuestos en forma conjunta pueden 

enviarlas en un Formulario 4506T-EZ del IRS firmado y fechado por las personas que realizan la 
presentación conjunta.   

 
Paso 4  Proporcione la documentación requerida sobre la dificultad. Esta documentación se utilizará para 

verificar su dificultad.   
  Siga las instrucciones establecidas en el Formulario de asistencia al prestatario (adjunto).  

 
Paso 5  Proporcione la documentación requerida sobre el ingreso. Esta documentación se utilizará para 

verificar su dificultad y todos sus ingresos (Aviso: No es necesario revelar información sobre la pensión 
alimenticia por cónyuge, la pensión alimenticia para los hijos o el ingreso de mantenimiento por 
separación si no desea que se lo tome en cuenta para el pago de este préstamo).   

  Siga las instrucciones establecidas en el Formulario de asistencia al prestatario (adjunto).  
 También puede divulgar cualquier ingreso de un integrante de la unidad familiar que no figure en el 

pagaré (no es prestatario), como un familiar, cónyuge, pareja doméstica o prometido/a que ocupa la 
propiedad como residencia principal. Si elige divulgar este ingreso y basarse en él para calificar, la 
documentación requerida sobre el ingreso será la misma que la documentación requerida sobre el 
ingreso en el caso de un prestatario. Consulte la página 2 del Formulario de asistencia al prestatario 
para obtener detalles específicos de la documentación sobre ingresos. 

Paso 6  Rellene la Política de privacidad/Divulgación—No lo olvide: ¡deben firmar todos los prestatarios de la 
hipoteca! 

Paso 7  Reúna y envíe los documentos rellenados al Centro de Ayuda Hipotecaria. Debe enviar toda la 
documentación requerida que se menciona en los pasos 2 a 4 anteriores, y que se resume a 
continuación: 
• Formulario de asistencia al prestatario (adjunto) 
• Formulario 4506T-EZ  

 
Lista de verificación de propietarios de viviendas 
Para su información únicamente: no enviar al Centro de Ayuda Hipotecaria 
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• Documentación sobre ingresos, según se describe en la página 2 del Formulario uniforme de 
asistencia al prestatario (adjunto) 
• Documentación sobre la dificultad, según se describe en la página 3 del Formulario uniforme de 
asistencia al prestatario (adjunto) 
• Política de privacidad/Divulgación (adjunta) 

Devuelva estos documentos al Centro de Ayuda Hipotecaria (el número de fax, correo electrónico y la dirección 
aparecen en la página 2) 

RECORDATORIOS IMPORTANTES: 

□ Si no puede proporcionar la documentación, tiene otros tipos de ingresos no especificados en la página 2 del 
Formulario de asistencia al prestatario, no puede localizar algunos de los documentos requeridos o todos ellos, 
O tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.   

□ Conserve una copia de todos los documentos y las pruebas de envío por correo postal/correo electrónico como 
constancia. No envíe los documentos originales sobre el ingreso o la dificultad. Se aceptan copias. 
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Hay programas hipotecarios disponibles para ayudarle  
Hay una variedad de programas disponibles para ayudarle a solucionar su mora y conservar su vivienda. Es posible que 
usted sea elegible para refinanciar o modificar su hipoteca, a fin de que sea más fácil cumplir sus pagos y términos, por 
ejemplo, al disminuir su pago mensual para hacerlo más asequible. O, si no ha realizado algunos pagos, podría calificar para 
una solución temporal (o permanente) para ayudarle a poner sus finanzas en orden. Según sus circunstancias, permanecer 
en su vivienda puede no ser posible. Sin embargo, una venta al descubierto o una escritura en lugar de la ejecución 
hipotecaria podrían constituir una mejor opción que la ejecución hipotecaria. Vea la siguiente tabla para obtener más 
información.  

 
OPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL BENEFICIO 

Refinanciación 
Reciba un nuevo préstamo con una tasa de 
interés menor u otros términos favorables. 

Hace que sus pagos o términos sean más 
asequibles. 

Rehabilitación 

Pague el monto total que adeuda, en un solo 
pago y antes de una fecha específica.  Esto 
podría seguir un plan de indulgencia por 
incumplimiento según se describe a 
continuación.  

Le permite evitar la ejecución hipotecaria 
poniendo su hipoteca al día si puede demostrar 
que cuenta con fondos que estarán disponibles 
en una fecha específica en el futuro. 

Plan de pagos 

Cancele sus pagos vencidos en forma conjunta 
con sus pagos regulares durante un plazo 
prolongado. 
 

Le da tiempo para ponerse al día con los pagos 
atrasados sin tener que desembolsar una suma 
global. 

Plan de indulgencia 
por incumplimiento 

Realice pagos reducidos de la hipoteca o no 
realice pagos de la hipoteca durante un 
período específico. 

Da tiempo para mejorar su situación financiera y 
para recuperarse. 

Modificación 

Reciba términos modificados de su hipoteca 
para hacerla más asequible o fácil de cumplir 
después de efectuar con éxito el pago 
reducido durante un “período de prueba” (es 
decir, cumplir un plan de período de prueba de 
tres [o cuatro] meses). 
 

Modifica su hipoteca en forma permanente de 
modo que sus pagos o términos sean más fáciles 
de cumplir, como solución permanente para una 
dificultad a largo plazo o permanente. 

Venta al descubierto 

Venda su vivienda y pague una parte del saldo 
de su hipoteca cuando lo que deba por la 
vivienda sea superior a su valor. 
 

Le permite dejar su vivienda sin atravesar una 
ejecución hipotecaria. En algunos casos, podría 
haber disponible asistencia de reubicación. 

Escritura en lugar de 
ejecución hipotecaria 

Transfiéranos el título de su propiedad.  

Le permite dejar su vivienda sin atravesar una 
ejecución hipotecaria. En algunos casos, podría 
haber disponible asistencia de reubicación.  
Resulta útil cuando la propiedad no está sujeta a 
otros gravámenes. 
 

 
Queremos ayudar 
Actúe y obtenga tranquilidad y el control de su situación. Complete y devuelva el Formulario uniforme de asistencia al 
prestatario (adjunto) con documentación de apoyo sobre ingresos y dificultades, el Formulario 4506T-EZ del IRS y la Política 
de privacidad/Divulgación para que podamos comenzar el proceso de obtener la ayuda que necesita.  Si tiene preguntas o 
necesita asistencia para comprender mejor y rellenar los documentos necesarios, llame a la línea gratuita (866) 442-8575, o 
envíe un correo electrónico a dallas_mhc@fanniemae.com 
 
 

 Información sobre cómo evitar una ejecución hipotecaria 
Para su información únicamente: no enviar al Centro de Ayuda Hipotecaria 
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1. ¿Por qué recibí este paquete? 

Usted se ha comunicado con un Centro de Ayuda Hipotecaria de Fannie Mae  para solicitar ayuda con su hipoteca. Este 
paquete incluye la información que necesitará para ayudarle a entender sus opciones y solicitar asistencia con su 
hipoteca. Cuando devuelva el Formulario de asistencia al prestatario rellenado y firmado, junto con la documentación 
de apoyo de ingresos y dificultades, el Formulario 4506T-EZ del IRS y la Política de privacidad/Divulgación, podemos 
comenzar  a trabajar con usted para resolver, rápidamente, cualquier problema financiero temporal o a largo plazo que 
tenga para realizar todos los pagos de su hipoteca. 

 

2. ¿Dónde puede encontrar más información sobre cómo evitar la ejecución hipotecaria? 
Consulte la sección Cómo evitar una ejecución hipotecaria adjunta en este paquete para obtener más información, o 
visite ConozcaSusOpciones.com.  

 

3. ¿Se me evaluará en relación con el Programa de Modificación Home Affordable (HAMP) federal cuando presente mi 
información? 
Si usted no resulta elegible para obtener una refinanciación, una rehabilitación, un plan de pagos ni un plan de 
indulgencia por incumplimiento en función de la información que suministre, lo evaluaremos en relación con su 
participación en el Programa de Modificación Home Affordable (Home Affordable Modification Program, HAMP).  Si no 
resulta elegible en relación con el HAMP, lo evaluaremos en relación con una modificación del préstamo de Fannie Mae 
por fuera del HAMP.  

 

4. ¿Costará dinero obtener ayuda? 
Su administrador o consejero calificado jamás deben cobrarle honorarios por brindar asistencia o información sobre las 
opciones para evitar la ejecución hipotecaria.  Sin embargo, los servicios para evitar la ejecución hipotecaria se han 
vuelto un blanco para los estafadores.  Recele de las compañías o de las personas que le ofrezcan ayuda a cambio de 
honorarios y nunca envíe los pagos de la hipoteca a ninguna compañía que no sea la indicada en el estado de cuenta 
mensual de su hipoteca o la designada para recibir sus pagos en virtud de un programa de asistencia estatal.   

 

5. ¿Qué sucederá una vez que haya enviado el  Formulario de asistencia al prestatario con la documentación de apoyo 
sobre ingresos y dificultades, el Formulario 4506T-EZ del IRS y la Política de privacidad/Divulgación? 
Una vez que hayamos recibido su paquete, lo revisaremos para determinar si ha sido rellenado correctamente. Le 
enviaremos una notificación de paquete incompleto en el caso de que falte información o documentación que usted 
todavía deba presentar. Una vez que hayamos revisado su información, le haremos saber qué alternativas de ejecución 
hipotecaria, si las hubiera, están disponibles para usted y le informaremos sobre los próximos pasos a seguir. Envíe su  
Formulario de asistencia al prestatario con la documentación de apoyo sobre ingresos y dificultades y el 
Formulario 4506T-EZ del IRS lo antes posible. 
 

6. ¿Qué sucede con mi hipoteca mientras evalúan mi información? 
Usted continúa obligado a realizar todos los pagos de la hipoteca a medida que devienen pagaderos, incluso mientras 
evaluamos los tipos de asistencia que podrían estar disponibles. 

 
7. ¿Se iniciará el proceso de ejecución hipotecaria si no respondo a esta carta? 

Si no ha realizado cuatro pagos mensuales o si hay motivos para creer que la propiedad se encuentra desocupada o 
abandonada, es posible que se derive su hipoteca para la ejecución hipotecaria independientemente de que se le esté 
considerando para obtener una modificación u otros tipos de alternativas a la ejecución hipotecaria.  

 Preguntas frecuentes 
Para su información únicamente: no enviar al Centro de Ayuda Hipotecaria 

 

http://www.conozcasusopciones.com/
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Preguntas frecuentes  continuación 

 

8. ¿Qué ocurre si esperé demasiado tiempo y mi propiedad esta en manos de un abogado que tramita la ejecución 
hipotecaria? ¿Debería de todos modos comunicarme con ustedes? 
Sí, ¡cuanto antes mejor!  

 
9. ¿Será vendida mi propiedad en una venta por ejecución hipotecaria si acepto una alternativa a la ejecución 

hipotecaria? 
No. La propiedad no se venderá en una venta por ejecución hipotecaria una vez que usted acepte una alternativa a la 
ejecución hipotecaria, como un plan de indulgencia por incumplimiento o de pagos, y cumpla con todos los requisitos. 

 
10. ¿Mi puntaje de crédito resultará afectado por mi atraso en los pagos o por mi estado de incumplimiento? 

Se informarán a las agencias de informes de crédito la mora en el pago de su préstamo, como también su ingreso en un 
plan de pagos, en un plan de indulgencia por incumplimiento o en un plan de período de prueba, de acuerdo con los 
requisitos que establece la Ley Federal de Informe Justo de Crédito (Fair Credit Reporting Act) y los requisitos de la 
Asociación Industrial de Datos del Consumidor (Consumer Data Industry Association).   

 
11. ¿Mi puntaje de crédito resultará afectado si acepto una opción para evitar la ejecución hipotecaria? 

Si bien su crédito resultará afectado en función de su historial de crédito individual, por lo general, las compañías que 
otorgan puntajes de crédito considerarían que el ingreso en un plan con pagos reducidos aumenta su riesgo de crédito. 
En consecuencia, el ingreso en un plan con pagos reducidos podría afectar negativamente su puntaje de crédito, 
particularmente, si usted se encuentra al día con su hipoteca o tiene, de otra manera, un buen puntaje de crédito. 

 
12. ¿Hay asesoría disponible sobre cómo evitar la ejecución hipotecaria?  

Sí, Fannie Mae cuenta con una red de centros de ayuda hipotecaria en todo el país que ofrecen ayuda a propietarios de 
viviendas que tienen dificultades con sus préstamos pertenecientes a Fannie Mae. Además, hay asesores aprobados por 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) disponibles para brindarle la 
información y la asistencia que podría necesitar para evitar la ejecución hipotecaria. Puede utilizar la herramienta de 
búsqueda en http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/ para encontrar un asesor que se encuentre cerca de usted.  

 
13. He visto anuncios y volantes de compañías que ofrecen ayudarme a evitar la ejecución hipotecaria a cambio de 

honorarios. ¿Son honestas estas compañías? 
Los servicios para evitar la ejecución hipotecaria se han vuelto un blanco para los estafadores. Recomendamos utilizar el 
sitio web del HUD al cual se hace referencia en la pregunta 14 para ubicar al asesor más cerca de usted. Asimismo, 
consulte el documento “Tenga cuidado con las estafas de rescate de ejecuciones hipotecarias” para obtener más 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Preguntas frecuentes 
Para su información únicamente: no enviar al Centro de Ayuda Hipotecaria 

 

http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/
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Cómo detectar una estafa: tenga cuidado con una compañía o una persona que: 

 Solicitan honorarios por anticipado para trabajar con su prestador, a fin de modificar, refinanciar o rehabilitar su 
hipoteca. 

 Le aseguran que pueden detener una ejecución hipotecaria o que pueden modificar su préstamo. 

 Le recomiendan que deje de pagar a su compañía hipotecaria y, en su lugar, les pague a ellos. 

 Le presionan para que les transfiera la escritura de su vivienda o para que firme cualquier otro documento que no ha 
tenido la posibilidad de leer y que no comprende en su totalidad. 

 Afirman ofrecer modificaciones de préstamos “aprobadas por el gobierno” u “oficiales del gobierno”. 

 Le solicitan que divulgue información financiera personal en línea o por teléfono, y usted no ha estado trabajando con la 
persona que le llama y/o no la conoce. 

 
 
Cómo denunciar una estafa: tome una de las siguientes medidas:  

 Visite www.preventloanscams.org y complete en línea el formulario de quejas de la Red de Prevención de Estafas de 
Modificación de Préstamos Hipotecarios (Loan Modification Scam Prevention Network, LMSPN) y para obtener más 
información sobre cómo defenderse. Nota: también puede rellenar este formulario y enviarlo al número de fax/a la 
dirección de correo electrónico/a la dirección física (¡es su elección!) que se encuentra al reverso de dicho formulario. 

 Llame al 1(888)995-HOPE (4673) para contarle al asesor acerca de su situación y para decirle que cree haber sido 
víctima de una estafa o que tiene información sobre una estafa. 

Apéndice A – Tenga cuidado con las estafas 
 
 
 

 Tenga cuidado con las estafas de rescate de ejecuciones hipotecarias: 
consejos y señales de advertencia 
Para su información únicamente: no enviar al Centro de Ayuda Hipotecaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.preventloanscams.org/
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TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL 
FORMULARIO UNIFORME DE ASISTENCIA AL PRESTATARIO 

 
SPANISH TRANSLATION OF  

UNIFORM BORROWER ASSISTANCE FORM 
 

 

NOTIFICACIÓN RESPECTO DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 
 
Esta traducción al español no constituye un documento vinculante; se proporciona únicamente para 
conveniencia del Deudor y no debe interpretarse como si fuera parte del documento en inglés a partir 
del  cual  se  tradujo.  Si  bien  hemos  intentado  asegurar  que  esta  sea  una  traducción  exacta  del 
documento  al  español,  Fannie Mae  no  es  responsable  por  ninguna  inexactitud  en  la  traducción  al 
español, ni por ningún malentendido debido a diferencias en el uso del idioma o el dialecto. En caso 
de que existan diferencias entre el documento de préstamo en  inglés   y esta  traducción al español, 
prevalecerá  el  documento  en  inglés.  El  Deudor  asume  la  responsabilidad  de  comprender 
completamente la naturaleza y los términos de la certificación del Prestatario, según se establecen en 
el documento en inglés que firma, así como la información que el Deudor proporciona al completar el 
documento.  El  Deudor  no  firmará  esta  traducción  ni  presentará  esta  traducción  al  Prestador.  Al 
presentar este documento al Prestador, solo presente el documento en inglés totalmente completo. 
 

NOTICE REGARDING SPANISH TRANSLATION 
 
This Spanish  translation  is not a binding document, and  is being provided solely  for  the Borrower’s 
convenience,  and  shall  not  be  construed  as  any  part  of  the  English  document  to which  this  is  a 
translation. While we have attempted  to ensure  that  this  is an accurate Spanish  translation of  the 
document, Fannie Mae shall not be liable for any inaccuracies of the Spanish translation, nor for any 
misunderstandings due to differences in language usage or dialect. In the event of any inconsistencies 
between the English document and this Spanish translation, the English document shall govern. The 
Borrower  assumes  responsibility  for  fully  understanding  the  nature  and  terms  of  the  Borrower’s 
certification as set forth in the English document he or she signs, as well as the information provided 
by  the Borrower  in  completing  the document. The Borrower  shall neither  sign  this  translation, nor 
submit this translation to the Lender.  When submitting this document to the Lender, only submit the 
English document as fully completed. 
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FORMULARIO UNIFORME DE ASISTENCIA AL PRESTATARIO    
 

Si está experimentando una dificultad temporal o a largo plazo y necesita ayuda, debe completar y presentar este formulario 
junto con la demás documentación requerida, a fin de que se le considere para las soluciones disponibles. En esta página, usted 
debe divulgar información sobre (1) usted y sus intenciones de conservar su vivienda, o bien de dejarla; (2) el estado de la 
propiedad; (3) los impuestos sobre bienes raíces; (4) las primas del seguro para protección de la vivienda; (5) cualquier quiebra; 
(6) su agencia de asesoría de crédito, y (7) sobre otros gravámenes, si los hubiera, que afecten su propiedad. 

En la página 2, debe divulgar información sobre la totalidad de su ingreso, de sus gastos y de sus bienes. En la página 2, también 
se indica la documentación requerida sobre el ingreso, que debe presentar como respaldo de su solicitud de asistencia. Luego, 
en la página 3, debe completar la Declaración jurada de dificultades financieras, en la cual debe divulgar la naturaleza de la 
dificultad que está experimentando. La Declaración jurada de dificultades financieras le informa la documentación requerida 
que debe presentar como respaldo de su manifestación de dificultades.  

NOTIFICACIÓN: Además, cuando firme y feche este formulario, deberá efectuar importantes certificaciones, 
declaraciones y acuerdos, que incluirán la certificación de que toda la información volcada en el Formulario de 
asistencia al prestatario es exacta y verdadera, y que cualquier dificultad allí señalada ha contribuido a que usted 
presentara esta solicitud de ayuda hipotecaria. 

RECORDATORIO: El Paquete de respuesta del prestatario que usted debe enviar consta de: (1) este Formulario de asistencia 
al prestatario, firmado y fechado; (2) el Formulario 4506‐T‐EZ del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, 
IRS), completado y firmado; (3) la documentación requerida sobre el ingreso y (4) la documentación requerida sobre la 
dificultad. 
 

Núm. de identificación del préstamo _______________ (por lo general, se encuentra en el estado de cuenta mensual de su hipoteca) 

Deseo:    Conservar la propiedad   Vender la propiedad 

Actualmente, la propiedad es:   Mi residencia principal   Una segunda residencia  Una propiedad de inversión 

Actualmente, la propiedad está:   Ocupada por el propietario   Ocupada por un inquilino   Desocupada  

PRESTATARIO   COPRESTATARIO  
NOMBRE DEL PRESTATARIO 
 

NOMBRE DEL COPRESTATARIO  

NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL  
 

FECHA DE NACIMIENTO   NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL   FECHA DE NACIMIENTO  

NÚMERO DE TELÉFONO PARTICULAR CON CÓDIGO DE ÁREA  
 

NÚMERO DE TELÉFONO PARTICULAR CON CÓDIGO DE ÁREA  

NÚMERO DE CELULAR O DE TELÉFONO LABORAL CON CÓDIGO DE ÁREA  NÚMERO DE CELULAR O DE TELÉFONO LABORAL CON CÓDIGO DE ÁREA 

DIRECCIÓN POSTAL  
 
 

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD (SI ES LA MISMA QUE LA DIRECCIÓN POSTAL, SOLO INDIQUE QUE 
ES LA MISMA) 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

¿Se ha incluido a la propiedad en el listado de propiedades para la 
venta?    Sí       No 
Si la respuesta sí, ¿en qué fecha se incluyó a la propiedad en el listado 
de propiedades para la venta? ___________________ 
Si su propiedad ha sido incluida en el listado de propiedades para la 
venta, ¿ha recibido una oferta por la propiedad?      Sí    No 
Fecha de la oferta:  ___________  Monto de la oferta:  $___________ 
Nombre del agente:  ________________________________________ 
Número de teléfono del agente:  ______________________________ 
¿Se encuentra a la venta por dueño directo?                       Sí       No 

¿Se ha comunicado con una agencia de asesoría de crédito para obtener 
ayuda?      Sí    No 
Si la respuesta es sí, complete la siguiente información de contacto del 
asesor:  
Nombre del asesor:  ____________________________________________ 
Nombre de la agencia:  __________________________________________ 
Número de teléfono del asesor:  ___________________________________ 
Dirección de correo electrónico del asesor:  __________________________ 

¿Tiene cargos de condominio o de asociación de propietarios (homeowner association, HOA)?      Sí        No  
Monto mensual total:  $________________ 
Nombre y dirección de la persona a quien se pagan los cargos: ______________________________________________________________________ 
 

¿Ha presentado una solicitud de quiebra?  Sí          No  
En caso de que lo haya hecho:    De acuerdo con el Capítulo 7    De acuerdo con el Capítulo 13  Fecha de presentación:  __________ 
¿Se ha eliminado su deuda por quiebra?   Sí   No  Número de expediente de la quiebra:  ___________ 

 



Nombre del titular del gravamen   Saldo/tasa de interés   Número de préstamo                                

     

     

Documentación requerida sobre el ingreso 

 ¿Percibe un salario?  
Para cada prestatario que sea un empleado 
asalariado o que reciba un sueldo por horas, incluya 
el talón de pago más reciente que muestre los 
ingresos de, al menos, los últimos 30 días a la fecha, 
de cada prestatario. 

 ¿Es usted un trabajador autónomo?  
Para cada prestatario que reciba un ingreso por trabajo autónomo, incluya una copia del estado de 
pérdidas y ganancias, trimestral o de un año a la fecha, fechado y firmado más reciente que 
muestre actividad en los últimos tres meses; O copias de los estados de cuenta bancarios de la 
cuenta comercial, correspondientes a los últimos dos meses, que muestren la continuidad de la 
actividad comercial. 

 ¿Cuenta con fuentes de ingreso adicionales? Proporcione la siguiente información para cada prestatario, según corresponda: 
“Otro ingreso recibido”, como bonificaciones, comisiones, subsidio por vivienda, propinas u horas extras:  
 Documentación de terceros de carácter confiable que describa el monto y la naturaleza del ingreso (p. ej., un contrato de empleo o impresiones que 

documenten el ingreso por propinas). 

Seguro social, beneficios por discapacidad o fallecimiento, pensión, asistencia pública o asistencia por adopción: 
 Documentación que muestre el monto y la frecuencia de los beneficios, como cartas, anexos, una póliza por discapacidad o una declaración de beneficios del 

prestador. 
 Y documentación que muestre que se recibió el pago, como copias de los dos estados de cuenta bancarios más recientes en donde se indiquen los montos 

depositados. 

Ingreso por alquileres: 
 Copia de la declaración de renta de impuestos federales presentada más recientemente con todos los anexos, incluido el Anexo E: pérdidas e ingresos 

suplementarios; El ingreso por alquileres a los fines de la calificación será del 75% de la renta bruta. 
 O bien, si el ingreso por alquileres no se encuentra informado en el Anexo E: Pérdidas e ingresos suplementarios, proporcione una copia del contrato actual 

de arrendamiento acompañado de estados de cuenta bancarios o cheques de alquileres efectivizados, que demuestren el recibo del alquiler. 

Ingreso por inversión: 
 Copias de los dos estados de cuenta de la inversión o de los estados de cuenta bancarios más recientes, que respalden el recibo de este ingreso.  

Pagos por pensión alimenticia por cónyuge, pensión alimenticia para los hijos o mantenimiento por separación como ingreso de calificación*: 
 Copia de la sentencia de divorcio, acuerdo de separación u otro acuerdo legal escrito presentado ante un tribunal, o sentencia de un tribunal que fije el 

monto de los pagos por pensión alimenticia por cónyuge, pensión alimenticia para los hijos o mantenimiento por separación y el plazo durante el cual deben 
recibirse esos pagos.  

 Y copias de los dos estados de cuenta bancarios más recientes y otros documentos de terceros que muestren la recepción del pago. 

*Notificación: No es necesario revelar información sobre la pensión alimenticia por cónyuge o para los hijos,  o el ingreso de mantenimiento por 
separación si no desea que se lo tome en cuenta para el pago de este préstamo. 

FORMULARIO UNIFORME DE ASISTENCIA AL PRESTATARIO     

Ingreso mensual de la unidad 
familiar  

Gastos/deudas mensuales de la 
unidad familiar  

Bienes de la unidad familiar 
(asociados con la propiedad y/o el 

[los] prestatario[s]) 
Sueldo bruto mensual 

 
$
 

Pago de la hipoteca de 
primer grado

 
$
 

Cuenta(s) corriente(s)
 

$
 

Horas extras  $  Pago de la hipoteca en 
segundo grado 

$  Cuenta(s) corriente(s)
 

$
 

Pensión alimenticia para los 
hijos/pensión alimenticia por 
cónyuge*

 

$
 

Seguro para protección de 
la vivienda

 
$
 

Ahorros/mercado 
monetario

 
$
 

Seguro social no 
imponible/seguro por 
discapacidad (Social Security 
Disability Income, SSDI) 

 

$
 

Impuestos sobre la 
propiedad

 
$
 

Certificados de depósito 
(CD) 

 
$
 

Beneficios imponibles del 
seguro social u otro ingreso 
mensual proveniente de 
anualidades o de planes de 
jubilación

 

$
 

Tarjetas de 
crédito/préstamo(s) 
pagadero en cuotas (pago 
mínimo total por mes)

 

$
 

Acciones/bonos 
 

$
 

Propinas, comisiones, 
bonificaciones e ingreso por 
trabajo autónomo

 

$
 

Pagos de la pensión 
alimenticia por cónyuge, 
pensión alimenticia para 
los hijos*

 

$
 

Otro dinero en efectivo 
disponible

 
$
 

Alquileres recibidos
 

$
 

Pagos del arrendamiento 
del automóvil con opción a 
compra

 

$
 

Otros bienes raíces (valor 
estimado)

 
$
 

Ingreso por desempleo
 

$
 

Cargos de   
HOA/condominio/manteni
miento de la propiedad

 

$
 

Otros ________________ 
_____________________

 
$
 

Cupones para 
alimentos/asistencia social

 
$
 

Pagos de hipotecas sobre 
otras propiedades

 
$
 

  $
 

Otros ________________
 

$
 

Otros ________________
 

$
 

  $
 

Total (ingreso bruto)
 

$
 

Deudas/gastos totales 
 

$
 

Activos totales
 

$
 

*Notificación: Los ingresos que percibe mediante pensión alimenticia no tienen que ser revelados si usted no desea que se consideren en el pago de este préstamo.  
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DECLARACIÓN JURADA DE DIFICULTADES FINANCIERAS  
(proporcione una explicación por escrito junto con esta solicitud, que describa la naturaleza específica de su dificultad)

Estoy solicitando la revisión de mi situación financiera actual para determinar si califico para recibir opciones de ayuda 
hipotecaria temporal o permanente.  
 
Fecha en que comenzó la dificultad: _________________________ 

Creo que mi situación es:   
 Una dificultad de corto plazo (menos de 6 meses) 
 Una dificultad de mediano plazo (6 a 12 meses) 
 Una dificultad de largo plazo o permanente (más de 12 meses) 

Tengo dificultades para realizar mis pagos mensuales debido a los motivos que se indican a continuación:  
(Marque todas las opciones que correspondan y presente la documentación requerida que demuestre su dificultad) 

Si su dificultad consiste en:  La documentación requerida sobre la dificultad es: 

 Desempleo    No se requiere documentación sobre la dificultad.  

 Subempleo   No se requiere documentación sobre la dificultad, en la medida en que haya 
presentado la documentación sobre el ingreso que respalde el ingreso descrito en 
la sección precedente titulada Documentación requerida sobre el ingreso 

 Reducción del ingreso (p. ej., eliminación 
de las horas extras, reducción de las horas 
de trabajo habitual o reducción del salario 
básico) 

 No se requiere documentación sobre la dificultad, en la medida en que haya 
presentado la documentación sobre el ingreso que respalde el ingreso descrito en 
la sección precedente titulada Documentación requerida sobre el ingreso 

 Divorcio o separación legal; separación de 
prestatarios no relacionados por 
matrimonio, unión civil ni unión de pareja 
doméstica similar en virtud de la ley 
aplicable 

 Sentencia de divorcio firmada por el tribunal O 
 Acuerdo de separación homologado por el tribunal O 
 Informe de crédito actualizado que sirva como constancia del divorcio, la 

separación o de que el prestatario que no ocupa la vivienda tiene una dirección 
diferente O 

 Escritura de transferencia de bien inmueble sin garantía de título (quitclaim deed) 
registrada que sirva como constancia de que el prestatario o coprestatario que no 
ocupa la vivienda ha renunciado a todos sus derechos sobre la propiedad 

 Fallecimiento de un prestatario o 
fallecimiento del principal proveedor o del 
proveedor secundario de la unidad familiar 

 Certificado de defunción U 
 Obituario o artículo de un periódico que informe la muerte 

 Discapacidad a largo plazo o permanente; 
enfermedad grave de un 
prestatario/coprestatario o de un familiar 
dependiente 

 Certificado médico de enfermedad o discapacidad O 
 Facturas de gastos médicos O 
 Prueba de beneficios mensuales de seguro o de asistencia del gobierno (si 

corresponde) 

 Desastre (natural o provocado por el 
hombre) que tiene un efecto adverso en la 
propiedad o en el lugar de empleo del 
prestatario 

 Reclamación de seguros O 
 Subsidio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency 

Management Agency) o préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas 
(Small Business Administration) O 

 Propiedad del prestatario o el empleador ubicada en un área de desastres 
declarada a nivel federal 

 Traslado laboral a un lugar distante   Copia del acuerdo del traslado del empleador  

 Quebranto del negocio   Declaración de impuestos del año anterior (incluidos todos los anexos) Y 
 Prueba del quebranto del negocio respaldada por uno de los siguientes 

documentos: 
 Presentación de la solicitud de quiebra del negocio; o 
 Estados de cuenta bancarios de la cuenta comercial correspondientes a los 
últimos dos meses, que muestren la cesación de la actividad comercial; o 

 Estado de ganancias y pérdidas más reciente, trimestral o de un año a la fecha, 
firmado y fechado. 

 FORMULARIO UNIFORME DE ASISTENCIA AL PRESTATARIO   
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 FORMULARIO UNIFORME DE ASISTENCIA AL PRESTATARIO   

 
Reconocimiento y acuerdo del prestatario/coprestatario 

1. Certifico que toda la información en este Formulario de asistencia al prestatario es verdadera y que la(s) 
dificultad(es) identificada(s) anteriormente ha(n) contribuido a la presentación de esta solicitud de ayuda 
hipotecaria.   

2. Entiendo y reconozco que el Administrador, el propietario o el garante de mi hipoteca, o su(s) agente(s) 
pueden investigar la exactitud de mis declaraciones y requerir que proporcione documentación respaldatoria 
adicional, y además entiendo que presentar información falsa deliberadamente puede constituir una violación 
de la ley federal y de otras leyes aplicables. 

3. Entiendo que el Administrador obtendrá un informe de crédito actualizado de todos los prestatarios obligados 
en virtud del Pagaré.  

4. Entiendo que si, de manera intencional, he incumplido en el pago de mi hipoteca actual, he cometido un 
fraude o he realizado una o más declaraciones falsas en relación con esta solicitud de ayuda hipotecaria, o si no 
he proporcionado toda la documentación requerida, el Administrador puede cancelar cualquier ayuda 
hipotecaria otorgada y puede llevar adelante la ejecución hipotecaria de mi vivienda y/o emplear cualquier 
recurso legal disponible.   

5. Certifico que mi propiedad no ha recibido una notificación de expropiación. 
6. Certifico que estoy dispuesto a proporcionar todos los documentos solicitados y a responder a todas las 

comunicaciones del Administrador de manera oportuna. Entiendo que el tiempo es de fundamental 
importancia. 

7. Entiendo que el Administrador usará esta información para evaluar mi elegibilidad para las opciones de ayuda 
y las alternativas a la ejecución hipotecaria disponibles, pero el Administrador no está obligado a ofrecerme 
asistencia, únicamente, en función de las manifestaciones incluidas en este documento u otra documentación 
presentada en relación con mi solicitud. 

8. Si soy elegible para un plan de período de prueba, un plan de pagos o un plan de indulgencia por 
incumplimiento, y acepto todos los términos de dicho plan, también acepto que todos los términos de este 
Reconocimiento y Acuerdo sean incorporados en dicho plan por referencia, como si estuvieran establecidos en 
dicho plan en su totalidad. Mi primer pago puntual después de la determinación y la notificación de mi 
administrador respecto de mi elegibilidad o calificación previa para un plan de período de prueba, un plan de 
pagos o un plan de indulgencia por incumplimiento (cuando corresponda) servirá como aceptación de los 
términos establecidos en la notificación que se me envió que establece los términos y las condiciones del plan 
de período de prueba, el plan de pagos o el plan de indulgencia por incumplimiento.   

9. Acepto que, cuando el Administrador registre y realice un pago durante el término de cualquier plan de pagos, 
plan de período de prueba o plan de indulgencia por incumplimiento, aquel no afectará la aceleración del 
vencimiento de mi préstamo ni la acción de ejecución hipotecaria y actividades relacionadas, ni se considerará 
una renuncia a dicha aceleración, acción ni actividades, ni subsanará mi incumplimiento en virtud de mi 
préstamo, a menos que dichos pagos sean suficientes para subsanar completamente todo mi incumplimiento 
en virtud de mi préstamo. 

10. Acepto que se haya revocado cualquier renuncia anterior respecto de mi pago de partidas en reserva al 
Administrador en relación con mi préstamo. 

11. Si califico para un plan de pagos, un plan de indulgencia por incumplimiento y un plan de período de prueba e 
ingreso en alguno de dicho planes, acepto el establecimiento de una cuenta de reserva y el pago de partidas en 
reserva si nunca existió una cuenta de reserva en mi préstamo. 

12. Entiendo que el Administrador recopilará y registrará información personal que presento en este Paquete de 
respuesta del prestatario y durante el proceso de evaluación, incluidos, a modo de ejemplo, mi nombre, 
dirección, número de teléfono, número del seguro social, puntaje de crédito, ingreso, historial de pagos e 
información acerca de los saldos y los movimientos de mis cuentas. Entiendo y acepto la divulgación por parte 
del Administrador de mi información personal y los términos de cualquier ayuda o alternativa a la ejecución 
hipotecaria que reciba a cualquier inversionista, asegurador, garante o administrador que posea, asegure, 
garantice o esté a cargo de la administración de mi(s) préstamo(s) hipotecario(s) de primer gravamen o de 
gravamen subordinado (si corresponde) o a cualquier asesor en materia de vivienda certificado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). 

13. Si soy elegible para recibir ayuda para evitar la ejecución hipotecaria en virtud del Programa Making Home 
Affordable federal, entiendo y acepto la divulgación de mi información personal y los términos de cualquier 
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Acuerdo en virtud del Programa Making Home Affordable por parte del administrador (a) al Departamento del 
Tesoro (Department of the Treasury) de los EE. UU., (b) a Fannie Mae y Freddie Mac en relación con sus 
responsabilidades en virtud del Plan de Asequibilidad y Estabilidad de Propietarios de Viviendas, y (c) a 
compañías que brinden servicios de apoyo junto con el Programa Making Home Affordable.  

14. Acepto ser contactado con respecto a esta solicitud de asistencia hipotecaria a cualquier número de teléfono 
celular o móvil que haya proporcionado al Prestador. Esto incluye mensajes de texto y llamadas telefónicas a 
mi teléfono celular o móvil. 

   
 



Form  4506T-EZ
(Rev. January 2011)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Short Form Request for Individual Tax Return Transcript

▶ Request may not be processed if the form is incomplete or illegible.

OMB No. 1545-2154

Tip.  Use Form 4506T-EZ  to order a 1040 series tax return transcript free of charge, or you can quickly request transcripts by using our automated self-help 
service tools. Please visit us at IRS.gov and click on “Order a Transcript” or call 1-800-908-9946. 

1a  Name shown on tax return. If a joint return, enter the name shown first. 1b  First social security number or individual taxpayer 
identification number on tax return

2a  If a joint return, enter spouse’s name shown on tax return. 2b  Second social security number or individual 
taxpayer identification number if joint tax return

3   Current name, address (including apt., room, or suite no.), city, state, and ZIP code (See instructions)

4   Previous address shown on the last return filed if different from line 3 (See instructions)

5   If the transcript is to be mailed to a third party (such as a mortgage company), enter the third party’s name, address, and telephone number. The 
IRS has no control over what the third party does with the tax information. 

Third party name Telephone number

Address (including apt., room, or suite no.), city, state, and ZIP code

6 Year(s) requested. Enter the year(s) of the return transcript you are requesting (for example, “2008”). Most requests will be processed within 
10 business days.                                                              

Caution.  If the transcript is being mailed to a third party, ensure that you have filled in line 6 before signing. Sign and date the form once you have 
filled in line 6. Completing these steps helps to protect your privacy.

Note.  If the IRS is unable to locate a return that matches the taxpayer identity information provided above, or if IRS records indicate that the return has 
not been filed, the IRS may notify you or the third party that it was unable to locate a return, or that a return was not filed, whichever is applicable. 

Signature of taxpayer(s). I declare that I am the taxpayer whose name is shown on either line 1a or 2a. If the request applies to a joint return, either 
husband or wife must sign. Note. For transcripts being sent to a third party, this form must be received within 120 days of signature date.

Sign  
Here 

▲

Signature (see instructions) Date 

Telephone number of 
taxpayer on line 1a or 2a 

▲

Spouse’s signature Date 

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see page 2. Cat. No. 54185S Form 4506T-EZ (Rev. 01-2011) 
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Purpose of form. Individuals can use Form 
4506T-EZ to request a tax return transcript 
for the current and the prior three years 
that includes most lines of the original tax 
return. The tax return transcript will not 
show payments, penalty assessments, or 
adjustments made to the originally filed 
return. You can also designate a third party 
(such as a mortgage company) to receive a 
transcript on line 5. Form 4506T-EZ cannot 
be used by taxpayers who file Form 1040 
based on a fiscal tax year (that is, a tax 
year beginning in one calendar year and 
ending in the following year). Taxpayers 
using a fiscal tax year must file Form   
4506-T, Request for Transcript of Tax 
Return, to request a return transcript. 

 Use Form 4506-T to request the  
following.

• A transcript of a business return 
(including estate and trust returns).

• An account transcript (contains 
information on the financial status of the 
account, such as payments made on the 
account, penalty assessments, and 
adjustments made by you or the IRS after 
the return was filed).

• A record of account, which is a 
combination of line item information and 
later adjustments to the account.

• A verification of nonfiling, which is proof 
from the IRS that you did not file a return 
for the year.

• A Form W-2, Form 1099 series, Form 
1098 series, or Form 5498 series transcript.

Form 4506-T can also be used for 
requesting tax return transcripts.

Automated transcript request. You can 
quickly request transcripts by using our 
automated self-help service tools. Please 
visit us at IRS.gov and click on “Order a 
Transcript” or call 1-800-908-9946. 

Where to file. Mail or fax Form 4506T-EZ 
to the address below for the state you lived 
in when that return was filed.

If you are requesting more than one 
transcript or other product and the chart 
below shows two different RAIVS teams, 
send your request to the team based on 
the address of your most recent return.

If you filed an 
individual return 
and lived in:

Mail or fax to the   
“Internal Revenue  
Service” at: 

Florida, Georgia  
(After June 30, 2011, 
send your transcript 
requests to Kansas 
City, MO)

RAIVS Team   
P.O. Box 47-421 
Stop 91       
Doraville, GA 30362 
770-455-2335

Alabama, Kentucky, 
Louisiana, 
Mississippi, 
Tennessee, Texas, a 
foreign country, 
American Samoa, 
Puerto Rico, Guam, 
the Commonwealth  
of the Northern 
Mariana Islands, the  
U.S. Virgin Islands, or 
A.P.O. or F.P.O. 
address

RAIVS Team   
Stop 6716 AUSC 
Austin, TX 73301 
512-460-2272

Alaska, Arizona, 
Arkansas, California, 
Colorado, Hawaii, 
Idaho, Illinois, 
Indiana, Iowa, 
Kansas,  Michigan,  
Minnesota, Montana, 
Nebraska, Nevada, 
New  Mexico, North 
Dakota, Oklahoma, 
Oregon, South 
Dakota, Utah,  
Washington, 
Wisconsin, Wyoming

RAIVS Team   
Stop 37106    
Fresno, CA 93888  
559-456-5876

Connecticut, 
Delaware, District of 
Columbia, Maine, 
Maryland, 
Massachusetts, 
Missouri, New 
Hampshire, New 
Jersey, New York, 
North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Rhode 
Island, South 
Carolina, Vermont, 
Virginia, West Virginia 

RAIVS Team   
Stop 6705 P-6      
Kansas City, MO 
64999  
816-292-6102

Line 1b. Enter your employer identification 
number (EIN) if your request relates to a 
business return. Otherwise, enter the first 
social security number (SSN) or your 
individual taxpayer identification number 
(ITIN) shown on the return. For example, if 
you are requesting Form 1040 that 
includes Schedule C (Form 1040), enter 
your SSN.

Line 3. Enter your current address. If you 
use a P.O. box, include it on this line.

Line 4. Enter the address shown on the 
last return filed if different from the address 
entered on line 3.
Note. If the address on lines 3 and 4 are 
different and you have not changed your 
address with the IRS, file Form 8822, 
Change of Address.

Signature and date. Form 4506T-EZ must 
be signed and dated by the taxpayer listed 
on line 1a or 2a. If you completed line 5  
requesting the information be sent to a 
third party, the IRS must receive Form 
4506T-EZ within 120 days of the date 
signed by the taxpayer or it will be rejected. 

 Transcripts of jointly filed tax returns 
may be furnished to either spouse. Only 
one signature is required. Sign Form 
4506T-EZ exactly as your name appeared 
on the original return. If you changed your 
name, also sign your current name. 

Privacy Act and Paperwork Reduction 
Act Notice. We ask for the information on 
this form to establish your right to gain 
access to the requested tax information 
under the Internal  Revenue Code. We 
need this information to properly identify 
the tax information and respond to your 
request. Sections 6103 and 6109 require  
you to provide this information, including 
your SSN. If you do not provide this 
information, we may not be able to process 
your request. Providing false or fraudulent 
information may subject you to penalties. 

Routine uses of this information include  
giving it to the Department of Justice for 
civil  and criminal litigation, and cities, 
states, the District of Columbia, and U.S. 
commonwealths and possessions for use 
in administering their tax laws. We may 
also disclose this information to other 
countries under a tax treaty, to federal and 
state agencies to enforce federal nontax 
criminal laws, or to federal law enforcement 
and intelligence agencies to combat 
terrorism. 

You are not required to provide the  
information requested on a form that is  
subject to the Paperwork Reduction Act  
unless the form displays a valid OMB 
control number. Books or records relating 
to a form or its instructions must be 
retained as long as  their contents may 
become material in the administration of 
any Internal Revenue law. Generally, tax 
returns and return information are 
confidential, as required by section 6103. 

The time needed to complete and file 
Form 4506T-EZ will vary depending on 
individual circumstances. The estimated 
average time is: Learning about the law 
or the form, 9 min.; Preparing the form, 
18 min.; and Copying, assembling, and 
sending the form to the IRS, 20 min. 

If you have comments concerning the  
accuracy of these time estimates or  
suggestions for making Form 4506T-EZ 
simpler, we would be happy to hear from 
you. You can write to the Internal Revenue 
Service, Tax  Products Coordinating 
Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 
Constitution Ave. NW, IR-6526, 
Washington, DC 20224. Do not send the 
form to this address. Instead, see Where to 
file on this page. 
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ACCIÓN REQUERIDA — Revisar, FIRMAR y FECHAR. ¡No olvide que todos los prestatarios de la hipoteca deben firmar! 

 
 

1. Yo comprendo que la Coalición de Viviendas de North Texas (North Texas Housing Coalition, Inc.) brinda asesoría para 
la mitigación de la ejecución hipotecaria, después de la cual recibiré un plan de acción por escrito que contendrá 
recomendaciones para manejar mis finanzas, que posiblemente, incluirá referencias a otras agencias de asistencia 
para la vivienda según corresponda. 

2. 2. Yo comprendo que North Texas Housing Coalition, Inc. recibe fondos del Congreso a través del programa de 
Asesoría Nacional para la Mitigación de la Ejecución Hipotecaria (National Foreclosure Mitigation Counseling, NFMC 
por sus siglas en inglés) y, en tal carácter, debe compartir parte de mi información personal con los administradores 
del programa NFMC o sus agentes para fines de supervisión, cumplimiento y evaluación del programa. 

3. 3. Yo otorgo permiso para que los administradores del programa NFMC y/o sus agentes den seguimiento 
comunicándose conmigo entre la fecha actual y el 30 de junio de 2011 para fines de evaluación del programa.  

4. Yo comprendo que se mantiene la confidencialidad de los archivos de los clientes, ya sean impresos o en format 
electrónico. Nuestra agencia garantiza la confidencialidad de la información personal y financiera de cada cliente, 
incluyendo los informes de crédito, ya sea que la información se haya recibido del cliente o de otra fuente. Las copias 
impresas de los archivos de los clientes se mantienen en un fichero bajo llave y los archivos electrónicos de los 
clientes se mantienen seguros, y solo empleados autorizados pueden tener acceso a ellos. 

5. Yo declaro haber recibido una copia de la Política de Privacidad de North Texas Housing Coalition. 
 
Recuerde: 

• Es posible que se me refiera a otros servicios de vivienda de la organización o a otra(s) agencia(s), según corresponda, 
que puedan brindarme asistencia con inquietudes particulares que se hayan identificado. 

• Yo comprendo que no estoy obligado a usar ninguno de los servicios que se me ofrezcan. 
• Un asesor podrá responder a preguntas y proporcionar información, pero no brindar asesoramiento legal. Si deseo 

obtener asesoramiento legal, se me referirá para que reciba la asistencia correspondiente. 
• Yo comprendo que North Texas Housing Coalition, Inc. proporciona información y educación en numerosos productos 

de préstamos y programas de viviendas. 
• Además, yo comprendo que la asesoría en materia de vivienda que reciba de North Texas Housing Coalition no me 

oblige en modo alguno a elegir ninguno de estos productos de préstamos en particular como tampoco ningún 
programa de vivienda. 

 
Política de privacidad 
North Texas Housing Coalition, Inc. se compromete a asegurar la privacidad de los individuos y/o familias que se hayan 
comunicado con nosotros para obtener asistencia. Nosotros comprendemos que las inquietudes que usted nos presenta son de 
naturaleza muy personal. Nosotros le aseguramos que vamos a manejar toda la información compartida, de manera oral y 
escrita, dentro de las consideraciones legales y éticas. Se proporcionará a los acreedores, supervisores del programa y otras 
personas su “información personal no pública”, como la información acerca de su deuda total, sus ingresos, sus gastos para 
vivir y la información personal relacionada con sus circunstancias financieras, únicamente con su autorización y firma en el 
Acuerdo de asesoría para la mitigación de la ejecución hipotecaria. Además, nosotros podemos utilizar información colectiva y 
anónima de expedientes de casos para evaluar nuestros servicios, recopilar información valiosa sobre investigación y diseñar 
futures programas. 
 
Tipo de información que recopilamos sobre usted 

1. Información que recibimos de usted de manera oral, en solicitudes u otros formularios, como su 
nombre, dirección, número del Seguro Social, activos e ingresos; 

2. Información acerca de sus transacciones con nosotros, sus acreedores u otros, como su saldo de 
cuenta, historial de pago, partes que participan en las transacciones o uso de su tarjeta de crédito; e 

3. Información que recibimos de una agencia de informes de crédito, como su historial de crédito. 
 
 

(Continua) 

   Política de Privacidad 
  Explica sus derechos de privacidad, los tipos de información que la 
  Agencia de Asesoramiento/el Centro de Ayuda Hipotecaria recopila y cómo excluirse. 



 

Appendix C   

Usted puede excluir ciertas divulgaciones 
1. Usted tiene la oportunidad de “excluir” divulgaciones de su información personal no pública a 

terceros (como sus acreedores); es decir, que usted nos indique que no realicemos dichas 
divulgaciones. 

 
2. Si decide “excluirlas”, no podremos responder a preguntas de sus acreedores. Si, en algún momento 

usted desea cambiar su decisión con respecto a su “exclusión”, puede comunicarse con nosotros al 
(número de teléfono) y hacerlo. Sin embargo, si usted excluye tales divulgaciones, nuestra capacidad para 
brindarle servicios sobre la condición de ser propietario de vivienda pudiera verse afectada. Para excluir 
las divulgaciones, envíe un mensaje de correo electrónico a: dallas_mhc@fannicemae.com o llame al: 
866‐442‐8575. 

3. Los terceros no afiliados son entidades que no son propiedad, en su totalidad o en parte, de North Texas 
Housing Coalition, Inc., no están controladas por ésta ni son su subsidiaria. No obstante, estos terceros 
son esenciales para nuestra capacidad de brindarle servicios sobre la condición de ser propietario de 
vivienda. 

 
Divulgación de su información a terceros 
1. Siempre y cuando usted no haya solicitado una exclusión, nos reservamos el derecho de divulgar parte o la 

totalidad de la información que recopilamos, según se describe anteriormente, a sus acreedores o a terceros 
si determinamos que podría ser útil para usted, que nos ayudaría a brindarle asesoría o que constituye un 
requisito para otorgar fondos sin obligación de repago, lo cual hace posible que brindemos nuestros servicios. 

2. Además, nosotros podemos divulgar cualquier información personal no pública sobre usted o nuestros 
clientes anteriores, a cualquier persona conforme nos lo permita la ley (por ejemplo, si nos vemos obligados 
por proceso legal). 

3. Dentro de la organización, nosotros restringimos el acceso a la información personal no pública sobre 
usted a aquellos empleados que necesitan conocer dicha información a fin de brindarle servicios. 
Nosotros utilizamos las protecciones físicas, electrónicas y de procedimientos conforme a las normas 
federales a fin de proteger su información personal no pública. 

 
 

 

 

    

Firma del prestatario  Fecha 
   

Firma del coprestatario  Fecha 

mailto:dallas_mhc@fannicemae.com
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Gracias por hablar con nosotros y 
coordinar una cita. 


Todas las formas y documentos 
requeridos a continuación deberán ser 
completados y enviados al Centro De 
Ayuda previo a su cita, de no ser así 
tendrá que coordinar una nueva cita. 


*Esta versión en español es SOLO 
para referencia ya que las formas y 


documentos deberán ser sometidos en 
inglés.  Las formas en español NO son 


aceptadas. 


 


Gracias! 
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