Solicitud de omisión de pago
Nuestro programa Skip-a-Pay le permite omitir el pago de un préstamo,
no más de un pago por año, con un máximo de dos pagos omitidos
durante la vigencia del préstamo. (el programa no se aplica a préstamos
inmobiliarios o protección contra sobregiros Ready Credit). Hay una tarifa
de procesamiento de $50 por préstamo. * Si está interesado, complete la solicitud y devuélvala a la
cooperativa de crédito.
______________________________________________________________________________
Estoy solicitando un "Skip-A-Payment" para mi (s) préstamo (s) con Wakota FCU. Entiendo que la aprobación
de esta solicitud depende de la verificación del rendimiento crediticio anterior.
Entiendo que debo haber realizado al menos seis pagos antes del aplazamiento del pago, y afirmo que no se
han realizado más de 2 pagos más allá del período de gracia (7 días) en los últimos 24 meses y no más de 1
pago realizado en 30 días en mora en los últimos 24 meses.
Entiendo que omitiré mi pago en_____________, 20_____ , y reanudaré mi próximo pago en la fecha de pago
programada en____________, 20_____ (siguiente mes).
Entiendo que el interés continuará acumulándose y existe la posibilidad de que ocurra una amortización
negativa. Asegúrese de indicar los números de préstamo en los que desea solicitar Skip Pay. Todas las
solicitudes DEBEN hacerse por escrito y los saltos solo se colocarán en los números de préstamo indicados en
este formulario.
Nombre del prestatario:________________________________________________
Número de miembro:_________________ Número de teléfono:_________________________
Método de pago actual: ___ Cheque / efectivo

___ Deducción de paga

Estoy solicitando un salto (s) en préstamo (s):

#_____ #_____ #_____

Cuota a pagar de:

___ cuenta de cheques

____ Ahorros

___ Transferencia automática
Todos los préstamos
___ Cheque / efectivo

Por favor firma:
Prestatario:________________________________________________ Fecha ____________
Co-prestatario:_____________________________________________ Fecha _____________
* Durante promociones especiales, la tarifa puede reducirse.
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