
SOLICITUD PARA PRÉSTAMO POR TÍTULO

Información del cliente
Nombre

Domicilio ¿Es Usted Dueño de Su Propia Casa o Departamento?

____Si (propio)          ____No (no posee)

¿Le pagan con Depósito Electrónico?

____Si          ____No

Número de Seguridad Social

Código PostalEstadoCiudad

¿Cuanto Tiempo Has Vivido Aqui?

Teléfono Celular

Dirección de Correo Electrónico Emitido por el Estado de# y Tipo de Documento de Identid ad

Teléfono (no el celular)

Fecha de Nacimiento

Fecha de Vencimiento

Informacion de ingresos
Nombre del Empleador

Domicilio del Sitio de Empleo Código PostalEstadoCiudad

Teléfono del Empleador/Extensión Nombre y Apellido del Supervisor Teléfono del Supervisor/Extensión

Fecha de Empleo Ocupación/Cargo Ingresos Mensuales en Bruto

Día de la Semana Fecha del Último Pago

Frecuencia del Pago

____Semanal   ____Cada 2 Semanas   ____Quincenal   ____Mensual

Ingresos Adicionales*

* Las pensiones alimenticias a ex-cónyuges o a hijos o por separación no necesitan revelarse si usted no quiere que se tengan en cuenta para esta solicitud.
Pensiones a ex-cónyuges/hijos o por separación recibidas por mandato de: __Un juez __Acuerdo por escrito __ Acuerdo verbal/ Ingresos personales adicionales $ _________

Dias de Trabajo

__L __Ma __Mi __J __V __S __D

Hasta las (horas)Trabaja desde las

¿Le pagan con Depósito Electrónico?

____Si          ____No

Nombre del Empleador

Domicilio del Sitio de Empleo Código PostalEstadoCiudad

Teléfono del Empleador/Extensión Nombre y Apellido del Supervisor Teléfono del Supervisor/Extensión

Fecha de Empleo Ocupación/Cargo Ingresos mensuales en bruto

Día de la Semana Fecha del Último Pago

Frecuencia del Pago

____Semanal   ____Cada 2 Semanas   ____Quincenal   ____Mensual

Dias de Trabajo

__L __Ma __Mi __J __V __S __D

Hasta las (horas)Trabaja desde las

Información del vehículo
Marca Modelo Número de Identificación del VehículoColorAño

Información bancaria
Nombre del Banco Número de Ruta Bancaria

__     |      __     |      __     |      __     |      __     |      __     |      __     |      __     |      __     | 
¿Cuánto Tiempo Lleva Abierta la Cuenta?Número de Cuenta Bancaria

Habilidad de pagar
Ingresos Mensuales: (Anote todas las fuentes que desea que consediremos)

$

Ingresos Totales $ ____________

$

Total de las Obligaciones $ ____________

Obligaciones Mensuales:

Office Use Only
Instructions: CSR should subtract the applicant’s total 
monthly obligation from total monthly income to determine 
the maximum monthly payment the applicant qualifies for a 
title loan, subject to additional underwriting criteria.

$ - $ = $
Total Income Total Obligations Maximum Monthly Payment Amount



Firma del solicitante Fecha

Llamad as a su teléfono celular sobre las transacciones de su cuenta (por medio de un marcador de discado automático, mensajes pregrabados o con voces 
artficiales, de texto o SMS). Es posible que reciba cargos adicionales de su proveedor de servicio celular por las llamadas (o por los mensajes de texto). Su proveedor 
también podría cobrarle por la transferencia de datos por mensajes cortos (SMS). Si nos dio un número de teléfono celular en los documentos que nos entregó o nos da un 
número nuevo, nos autoriza a que nosotros, nuestros afiliados, sucesores en interés, y asignados lo llamemos a su celular (o le enviemos mensajes de texto) hechos con un 
marcador de discado automático, mensajes pregrabados o con voces artificiales). Estas llamadas o mensajes de texto SMS le dan información sobre su cuenta y los 
servicios, como si se aprobó su transacción, recordatorios de pagos, o avisos sobre procesos de recaudación por pagos retrasados. La frecuencia de los mensajes varia 
según el tipo de cuenta. Para asistencia, envie un texto con la palabra HELP al 90994. Si usted no quiere recibir estas llamadas, puede revocar su consentimiento y retirar su 
información de SMS enviando un mensaje de texto con las palabras STOP”, “END”, “CANCEL”, “UNSUBSCRIBE” o “QUIT” en respuesta al mensaje de texto que le 
enviaremos, o puede textear la palabra STOP al 90994, o enviarnos una carta por correo a P.O. Box 970851 Orem, Utah 84097. Este Programa está respaldado por 
Alltel, AT&T, Boost Sprint, Verizon Wireless, Virgin Mobil, MetroPCS, T-Mobile, y US Cellular. Los proveedores de servicos telefónicos no son responsables por 
mensajes retrasados o que no se pueden entregar. 
Copias. Si desea una copia de esta Solicitud, por favor déjenos saber.
Política de Privacidad. Usted confirma que he recibido una copia de la Política de Privacidad de nuestra compañía.
Reportes sobre el estado de su Crédito. Usted nos da permiso a que pidamos informes del consumidor para evaluar su solicitud de crédito o para que 
recaudemos el dinero que nos deba. Además, nos autoriza a que obtengamos su historial de crédito de las agencias crediticias incluídas algunas agencias 
especiales, de acuerdo a las leyes relacionadas a los préstamos, así sea en el momento en que se hace esta solicitud, cuando refinancie el préstamo original o por 
cualquier préstamo que pida en el futuro. Usted comprende que tal vez debamos obtener información del consumidor cuando actualize, renueve o extienda la 
solicitud de crédito, o en casos de revisión o recaudación, sin notificación previa, y usted autoriza todos los reportes del consumidor.
Verificación. Usted certifica que la información en esta solicitud es verdadera y correcta a su mejor entender y que en el presente no está en quiebra/bancarrota y no tiene intenciones 
de declararla en el futuro predecible. Usted nos da permiso para que nos comuniquemos con terceros para verificar la veracidad de la información que presenta en este documento , 
así como las personas que incluya en el futuro, cualquier base de datos de agencias, o cualquier persona o compañía que presente en esta solicitud. La Compañia se reserva al derecho 
de negar servicio a cualquier persona que haga declaraciones falsas, engañosas o incompletas. Usted comprende que el propietario de un préstamo que la Compañía le otorgue y los 
servidores, sucesores y asignados de tal préstamo, pueden verificar nuevamente la información contenida en esta solicitud u obtener información o datos relacionados a ella para 
propósitos legítimos de negocios por medio de cualquier fuente, como por ejemplo las que se mencionan en esta solicitud o de una agencia de información sobre el consumidor.

Las llamadas de mercadeo (llamadas por medio de un marcador de discado automático, mensajes pregrabados o con voces artificiales y mensajes de texto) 
a su celular y línea fija (residencial). Si elige "Si" abajo, significa que está de acuerdo en que Check City, nuestros afiliados, sucesores en interés o asignados y a 
nosotros a llamarlo a su celular (lo que puede incluir enviarle mensajes de texto SMS) por medio de un marcador de llamadas automáticas o mensajes pregrabados o con 
voces artificiales. Es posible que su proveedor de servicios agregue cargos adicionales por las llamadas a su celular y por recibir o enviar mensajes de texto. Es posible que 
su proveedor también le cobre por el servicio de mensajes cortos (SMS). Usted comprende que al proveernos su número de celular, a pesar de su elección para "recibir o 
no recibir llamadas de mercadeo", consiente recibir llamadas sobre transacciones en su cuenta (incluídos mensajes de texto) por medio de un marcador de discado 
automático o mensajes pregrabados como se explica en la "Declaración sobre las transacciones de cuenta". Usted también reconoce que Check City no lo obliga a recibir 
llamadas de mercadeo (incluídos los mensajes de texto) como una condición para obtener crédito o para que pueda tener una cuenta con nosotros. En cualquier momento, 
usted puede revocar su consentimiento para recibir llamadas de mercadeo enviando un mensaje de texto con las palabras STOP”, “END”, “CANCEL”, “UNSUBSCRIBE” o 
“QUIT” en respuesta al mensaje de texto que le enviaremos, o puede textear la palabra STOP al 90994, o enviarnos una carta a P.O. Box 970851 Orem, Utah 84097.
Si elige recibir llamadas de mercadeo como se describen en este párrafo (o mensajes de texto SMS), elija "Si" abajo. Si prefiere no recibir llamadas 
de mercadeo (promociones, cupones, etc.) como se describen en estos párrafos (o mensajes de texto), puede elegir "No" abajo.

Si, me gustaría recibir llamadas de mercadeo como se describen arriba al teléfono celular y al número de línea fija (residencia), incluídos mensajes de texto a mi celular.

No. de teléfono celular:____________________________     Línea fija (residencia):____________________________     
No, prefiero NO recibir llamadas de mercadeo como se describen arriba.

Firma del cliente:____________________________     

Correo electrónico. Usted autoriza a que Check City se comunique con usted por correo electrónico (email) o correo postal. Si usted no quiere recibir mensajes 
de correo electrónico, puede cancelar su suscripción siguiendo las pautas en el correo electrónico que recibirá o escribiéndonos a optout@checkcity.com
AVISO: El Acta Federal de Oportunidad Equitativa de Crédito prohibe que los prestamistas discriminen a un solicitante por su raza, color, religión, 
nacionalidad, sexo, estado matrimonial, edad (siempre y cuando el solicitante tenga capacidad suficiente para participar en un contracto legal); si parte 
o la totalidad de los ingresos provienen de programas de asistancia pública; o si el solicitante ejercita en buena fé cualquiera de los derechos que le 
concede el Acta de Protección al Consumidor de Créditos. La Comisión Federal del Comercio (Federal Trade Commission), Washington D.C., 20580 es 
la agencia federal que regula el cumplimiento de esta ley sobre este negocio.
AVISO SOBRE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FALSA: ES POSIBLE QUE ENVIÉMOS INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA A LAS AGENCIAS DE 
CRÉDITO. SI USTED OMITE UN PAGO, SE RETRASA O NO PAGA SU CUENTA, ESTA INFORMACIÓN APARECERÁ EN SU HISTORIAL DE CRÉDITO.
ARBITRAJE. Un arbitraje es una opción para resolver disputas legales entre dos personas por medio de una arbitrador neutral en vez de un juzgado. Nuestra 
política es arbitrar todos los reclamos, demandas y disputas que no se pueden resolver en un tribunal para asuntos menores, incluídos el ámbito de aplicación y 
validez de esta provisión de arbitraje y cualquier derecho que usted tenga para participar en un litigio de acción de clase (de aquí en adelante llamadas "disputa/s"). 
Todos los acuerdos entre Check City y sus clientes contienen otras provisiones de arbitraje que sustituyen a esta provisión y gobiernan la resolución de las disputas. 
Sin embargo, si usted no tiene otro acuerdo con nosotros, entonces la provisión de arbitraje presente gobierna la resolución de desacuerdos. Usted entiende que 
USTED ESTÁ RENUNCIANDO A SUS DERECHOS DE PRESENTARSE DELANTE DE UN JURADO para resolver sus disputas contra nosotros. El Acta 
Federal de Arbitraje gobierna esta provisión. Si una de las partes tiene una disputa debe hacérselo saber a la otra parte. Usted tiene el derecho de elegir una de las 
organizaciones de arbitraje siguientes, quienes gobernarán el arbitraje de acuerdo a las reglas del consumidor: American Arbitration Association http://www.adr.org 
o JAMS http:// www.jamsadr.com. Nosotros cubriremos los gastos asociados con este arbitraje, incluídos los gastos de presentación, admistrativos, de vista del juicio, 
y los gastos del arbitrador. Usted será responsable por los gastos de abogado. Las apelaciones de las decisiones de un tribunal de asuntos menores se resolverán 
por medio de un arbitraje vinculante. El arbitrador no puede conducir un arbitraje de clase. La vista del arbitraje se realizará en el condado donde se firmó ésta 
solicitud. Si las asociaciones de arbitraje enumeradas arriba no están disponibles y las partes no llegan a un acuerdo en un sustituto, entonces cualquiera de las 
partes pueden pedir apelar a un juzgado conforme a la sección 5 del Acta Federal de Arbitraje, 9 U.S.C., secciones 1-16, para elegir una organización reemplazante, 
siempre y cuando tal organización cumpla con los términos en esta Solicitud del Cliente y la Provisión de Arbitraje, incluída la prohibición de un arbitraje de clase. 
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