
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

1. Can dad solicitada   $           2. Propósito  ___________________________________ 

3. Información personal 

Nombre ___________________________________________ Su número de cuenta en la  coopera va  _________________________  

Teléfono _____________________________________ Teléfono celular  ____________________________________________  

Número de social security _______________________ Correo electrónico (email) ____________________________________  

Dirección _____________________________________ Zip ______________  Fecha de nacimiento ______________________  

Nombre de un familiar que no viva con usted _______________________________ Teléfono  __________________________  

4. Referencias personales 

Nombre _____________________________________________________________  Teléfono  __________________________  

Nombre _____________________________________________________________  Teléfono  __________________________  

5. Ingresos y gastos mensuales 

Empleador __________________________________________   Dirección ___________________________________________ 

¿Cuánto empo ha trabajado allí? _______________________   Teléfono del trabajo __________________________________ 

¿Cúanto es su sueldo mensual?   ................................................................................................................ $  __________________ 

Otra fuente de ingreso, incluyendo SSI, SSA, welfare, cupones de alimento, ______________________  $  __________________ 

                   Total de ingresos mensuales           $  __________________ 

Renta o hipoteca ......................................................................................................................................... $  __________________ 

6. Historia credi cia 

¿Tiene ud. tarjetas de crédito o prestamos? (Sí/no) ____  Si es así, ¿cuál es su pago mensual en todas sus deudas? $__________ 

7. Estatus militar. ¿Es ud. miembro/a del servicio armado de EEUU? ____      En caso afirma vo, ¿está en servicio ac vo? ____ 

8. ¿Qué  po de producto le interesa?     Préstamo  Tarjeta de crédito  

9. Firma  

Toda la información anterior es cierta, está completa y ha sido proporcionada con el fin de obtener crédito. Al considerar esta 

aplicación, Brooklyn Coopera ve FCU puede contactar a mis referencias y al empleador, y evaluar reportes obtenidos de otras 

agencias que reportan crédito. Yo puedo solicitar que se me informe si Brooklyn Coopera ve FCU obtuvo tales reportes y, de 

ser así, de quién los obtuvo. 
 
Firma _______________________________________________________________ Fecha ______________________________________ 

Aplicación de crédito  personal    
Para  tarjetas  de  crédito y préstamos  

Record of ac on (para uso interno) 

Date of Ac on _______________________________           Approved     Not Approved        Counteroffer 

Amount Approved $___________________  Security           20%           100%      CS   Other ________________________ 

Type        Loan  Credit card  Notes ____________________________________________________________ 

Signatures of Loan Officers     ___________________________________           _____________________________________ 

    834 Dekalb Avenue | 282 Chestnut St                    T 718.418.8232                    F 718.418.8252                    www.brooklyn.coop 



 MÁXIMO TASA DE INTERÉS SEGURIDAD  

Tarjeta de crédito $15.000 17,74% variable* * 

Préstamos personales $15.000 18,00% fijo depósito de 20% en la cuenta 

Requisitos para su solicitud 

 
 

Nuestra revisión interna de crédito 
generalmente toma alrededor de 

una semana. Sin embargo, en  
algunas situaciones es posible que 

necesitemos más empo. 
 

Aplicaciones some das sin los  
documentos requeridos vencerán  

después de 30 días. 

* Vea su oferta de crédito para detalles sobre el índice, cambios de tasa, avances en efec vo, requisitos de depósito, y otros importantes desgloses. 
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U lice esta tabla para comparar plazos y determinar su major opción.  (Tabla basada en una tasa anual de interés de 18,00%.) 

Ejemplos de pago mensual 

E         
     , 
      

 ,  : 
 

6.    Una copia del tulo del auto, y 

7. La factura de venta. 

T      

1. La aplicación al respaldo de esta hoja llenada y firmada. 

2. La cuota de $25,00 por cada aplicante. 

3. Una o más prueba de sus ingresos. Esta puede ser: 

 Desprendibles de pago que demuestren sus ingresos 

del úl mo mes.  

 Carta del empleador firmada y notarizada. 

 Carta de beneficios del gobierno federal reciente. 

 Estados de cuenta bancarios que demuestren  

depósitos hechos con regularidad.  

 Los contratos de arriendo de los inquilinos viviendo 

en su casa. 

 Planillas de impuestos reciente enviadas al IRS. 

4.   En algunos casos, el oficial de préstamo le pedirá una prueba 

de su renta o hipoteca. Esta puede ser: 

 Su contrato de arriendo o estado de cuenta más 

reciente de su hipoteca. 

 Una carta notarizada confirmando cualquier arreglo 

que hayan hecho con su arrendatario. 

 Dos recibos más reciente de pago de renta. 

5.   Una prueba de dirección, como una cuenta de luz. 

Monto del 
préstamo 

Plazo del préstamo 

 6 meses   12 meses   18 meses   24 meses   36 meses   48 meses   60 meses  

 $        500  $88 $46 $32 $25 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

 $      1000  $176 $92 $64 $50 $36 ‐‐ ‐‐ 

 $      1500  $263 $138 $96 $75 $54 $44 ‐‐ 

 $      2000  $351 $183 $128 $100 $72 $59 $51 

 $      3000  $527 $275 $191 $150 $108 $88 $76 

 $      4000  $702 $367 $255 $200 $145 $117 $102 

 $      5000  $878 $458 $319 $250 $181 $147 $127 

 $      7500  $1316 $688 $479 $374 $271 $220 $190 

 $   10000  $1755 $917 $638 $499 $362 $294 $254 

 $   15000  $2633 $1375 $957 $749 $542 $441 $381 


