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Usted a comunicado con CSET para recibir consejo en como evitar embargo de hipoteca. 

Ademas de completer la forma incluida, reune por favor los documentos siguientes en 

preparacion por su cita con nuestra consejera. 

                        Documentos necesarios para hacer una cita son: 

1. Documentos del Prestamo- 

    a. Truth in Lending Disclosure (verdadero en prestando) 

    b. Deed of Trust (Acta de Confianza) 

    c. Promissory Note with Adjustable Rate Rider ( Nota de Promesa) 

    d. HUD – 1 (Forma HUD-1 Declaracion de Arreglo) 

                                  (Si no esta seguro, trae el paquete complete del prestamo) 

 

2. Verificacion de los Ingresos – 

    a. Dos (2) Talones de Cheque mas recientes 

    b. Dos (2) años de Declaraciones de Impuestos con los W-2   

    c. Si esta recibiendo ingresos limitados como Seguro Social o Seguranza de     

Incapacidad favor de traer 

        i. La Carta Aprobacion para el ano corriente que ensena cuanto recibe usted 

mensualmente o 

        ii. La forma 1099 que recibio usted para el ano pasado 

 

3. Estados de Cuenta del Banco por los últimos dos (2) meses 

 

4. Estado de Cuenta de la casa (hipoteca) mas reciente, que enseña el balance, etc 

 

5. Carta de Dificultad que explica por qué usted esta teniendo problemas con hacer 

sus pagos mensuales de casa. 

 

6. Biles mas recientes del gas, luz y agua, etc.  Todos los biles incluyendo tarjeta de 

credito, seguranza de vida y pago de caro, etc. 

 

7. La Aplicación pegada – llenada y firmada 

 

Cuando las formas están llenas y tiene usted todos los documentos arriba, favor de 

llamar a la linea de Embargo de Hipoteca  @ 559-741-4646 para hacer una cita. 

 

 Favor de traer todos los documentos en esta lista arriba a la cita con usted.  Este 

proceso no puede seguir sin todos estos documentos. 

 

Los que llegan  más de diez(10) minutos de retraso por su cita, tienen que 

llamar a pedir otra cita. 

 










