
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE INFORME DE CRÉDITO Y 
DIVULGACIÓN DE PRIVACIDAD 

Por la presente autorizo e instruyo a HomeOwnershipOC para obtener y revisar mi informe de crédito. Mi 
informe de crédito se obtendrá de una agencia de informes de crédito elegida por HomeOwnershipOC. 
Entiendo y acepto que HomeOwnershipOC tiene la intención de utilizar el informe de crédito con el 
propósito de evaluar mi preparación financiera para comprar una casa y / o para participar en actividades de 
consejería post compra.  

Mi firma a continuación también autoriza la divulgación a las agencias de informes de crédito de 
información financiera u otra información que he proporcionado a HomeOwnershipOC en relación con 
dicha evaluación. Además, se concede autorización a la agencia de informes de crédito para utilizar una 
copia de este formulario para obtener cualquier información que la agencia de informes de crédito 
considere necesaria para completar mi informe de crédito.  La tarifa directa de la agencia de informes de 
crédito se cobrará al cliente, las tarifas varían.**  

Además, en relación con la determinación de mi capacidad para obtener un préstamo, Yo _____autorizo 

________no autorizo 

HomeOwnershipOC para compartir con posibles prestamistas hipotecarios y /o agencias de asesoramiento 
mi informe de crédito y cualquier información que he proporcionado, incluyendo cualquier cálculo y 
evaluación que se haya producido sobre la base de dicha información. Estos prestamistas pueden 
comunicarse conmigo para discutir los préstamos para los cuales puedo ser elegible, y estas agencias de 
consejería pueden comunicarse conmigo para discutir los servicios de consejería.  
Entiendo que puedo revocar mi consentimiento a estas divulgaciones notificando a HomeOwnershipOC por 
escrito.  

Nombre Legal del Cliente: _________________________ Seguro Social del Cliente 
:________________________________ 

Dirección actual de los clientes: _____________________ 

Ciudad: ______________ Estado: ___________________________________ 

Nombre Legal del Co-Cliente: _________________________Co-Seguro Social del Cliente: ____________  
Co- Clientes Dirección actual: _____________________  
Ciudad: ______________ Estado: ______________ Código Postal: __________________ 

**HomeOwnershipOC no niega el servicio si usted no puede pagar y en casos de dificultades financieras, las tarifas pueden 
ser reducidas o eliminadas. Se puede solicitar una solicitud de Exención de Tarifas con comprobante de ingresos antes de 
reducir o eliminar las tarifas. Consulte el formulario de solicitud de exención de cargos.   
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