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Aplicación de HABITAT DE COMPRADOR DE VIVIENDA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN DE SOLICITANTE 

SOLICITANTE CO-SOLICITANTE 

 

Nombre: ________________________________  Edad: ______                

Fecha de Nacimiento:                                                                      

# de Seguro Social:                                                                                        

# de teléfono: _______________# de celular: _______________              

# de trabajo:                                                                                     

Correo electronico:                                                                                                                                                        

Casado/a     Separado/a     Soltero/a (divorciado/a, viudo/a)                 

 

Dirección Actual:                                                                            

 

                                                                                                        

 
Número de años viviendo ahí:                          Dueño    Renta                             

Dirección de Envío: ___________________________________                    

                                 ____________________________________ 

Dirección Anterior: ____________________________________                    

                                ____________________________________ 

Número de años viviendo ahí:                         Dueño     Renta                           

 

Nombre: ________________________________  Edad: ______                

Fecha de Nacimiento:                                                                      

# de Seguro Social:                                                                                        

# de teléfono: _______________# de celular: _______________              

# de trabajo:                                                                                     

Correo electronico:                                                                                                                                                        

Casado/a     Separado/a     Soltero/a (divorciado/a, viudo/a)                 

 

Dirección Actual:                                                                            

 

                                                                                                        

 
Número de años viviendo ahí:                          Dueño    Renta                             

Dirección de Envío: ___________________________________                    

                                 ____________________________________ 

Dirección Anterior: ____________________________________                    

                                ____________________________________ 

Número de años viviendo ahí:                         Dueño     Renta                           

DEPENDIENTES (NO INCLUYA AL SOLICITANTE O CO-SOLICITANTE) 

Nombre Relación Fecha de nacimiento Edad M F 

      

      

      

      

      

Querido Solicitante: Por favor llene esta aplicación para determinar si usted califica para comenzar el proceso para la compra de una 

casa de Hábitat. Por favor llene la aplicación completamente. Toda la información en esta aplicación será confidencial de acuerdo con 

la ley de Gramm-Leach-Bliley.   

IMPORTANTE, POR FAVOR LEA: Antes de entregar su aplicación, usted necesita asistir una junta informativa donde recibirá las 

verificaciones y referencias que deben entregarse con su aplicación y también recibirá información sobre nuestro programa. Para la 

fecha y tiempo de la próxima junta: 

1. Visite la oficina localizada en la 119 Lake St. Bryan, TX 77803. 

2. Llame la oficina a (979) 823-7200, ext. 101. 

3. Visita nuestro sitio de web www.habitatbcs.org.  

http://www.habitatbcs.org/
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2. VOLUNTAD PARA ASOCIARSE 
 

Para ser considerado para una casa de Hábitat, usted y su familia tienen que estar dispuestos a cumplir 500 horas de equidad de sudor. 

Su ayuda en construir su casa y las casas de otros es considerada equidad de sudor y también incluye ayudando en el área de 

construcción, trabajando en la tienda ReStore, asistiendo clases de propietario, y otras actividades. 

 

ESTOY DISPUESTO A CUMPLIR TODAS LAS HORAS REQUERIDAS DE EQUIDAD DE SUDOR. 

 

Solicitante:      Si      No  Co-Solicitante:      Si      No 

 

3. CONDICIONES ACTUALES EN SU CASA 
 

Número de recamaras (por favor circule): 1  2  3  4  5        

 Dueño       Renta        Viviendo con familiares/amigos        Otro (explique)    _____________________________________  

¿Usted vive en una casa subvencionada?   Sí     No         ¿Cuánto es su subvención? ___________ 

¿Si usted renta su casa, cuanto es su pago mensual?  $  ___________/ mes 

Nombre, dirección, y número de teléfono de la oficina de apartamento o del dueño de propiedad: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

En el espacio debajo, describe las condiciones de donde vive. ¿Porque necesita una casa de Hábitat? Si necesita más espacio para 

escribir por favor incluye una hoja de papel atrás de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIÓN DE PROPIEDAD 
 

¿Es dueño de residencia?  Si     No     Pago Mensual $ __________  Balance Restante $ ____________ 

 

Tipo de residencia:     Casa Móvil      Casa      Otra: __________________ 

¿Es dueño o renta terreno?   Dueño        Rento    Si es dueño del terreno, cual es la dirección del terreno _____________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene una hipoteca hacia el terreno?  Si      No       Pago Mensual $ ___________  Balance Restante $ _______________ 

5. FUENTE DE CUENTA DE DEPOSITO 
 

¿De dónde recibirá los $1,000 para su cuenta de depósito (por ejemplo: cuenta de ahorros o familiares)? ¿Si le prestan el dinero, quien 

se lo está prestando y como lo pagara de regreso? 

 

http://www.habitatbcs.org/
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6. INFORMACIÓN DE EMPLEO 

SOLICITANTE CO-SOLICITANTE 

Nombre y dirección de empleador 

actual: 

Número de años 

empleado ahí: 

 

  

Nombre y dirección de empleador 

actual: 

Número de años 

empleado ahí: 

 

  

Salario:  

$ 

Horas por semana:  Salario:  

$ 

Horas por semana:  

Tipo de negocio:  # de teléfono: Tipo de negocio:  # de teléfono: 

Si usted tiene segundo empleo, completa la siguiente información 

Nombre y dirección del segundo 

empleador: 

Número de años 

empleado ahí: 

 

  

Nombre y dirección del segundo 

empleador: 

Número de años 

empleado ahí: 

Salario: 

$ 

Horas por semana:  Salario: 

$ 

Horas por semana:  

Tipo de negocio:  # de teléfono: Tipo de negocio:  # de teléfono: 

Si ha trabajado menos de 3 años en su empleo actual, completa la siguiente información 

Nombre y dirección de empleador 

anterior: 

Número de años 

empleado ahí: 

 

  

Nombre y dirección de empleador 

anterior: 

Número de años 

empleado ahí:  

Salario: 

$ 

Horas por semana:   Salario: 

$ 

Horas por semana:  

Tipo de negocio:  # de teléfono: Tipo de negocio:  # de teléfono: 

 

7. INGRESOS MENSUALES 

Ingresos Solicitante Co-solicitante Otros en casa Total 

Salario $ $ $ $ 

Manutención de niños $ $ $ $ 

Pensión alimenticia $ $ $ $ 

Seguro Social $ $ $ $ 

SSI $ $ $ $ 

Deseabilidad $ $ $ $ 

Sección 8 $ $ $ $ 

Otros:  $ $ $ $ 

Otros:  $ $ $ $ 

Total: $ $ $ $ 
 

8. VEHICULOS 

 Año Marca y Modelo 

Carro #1   

Carro #2   

Carro #3   

 

 Ingreso mensual: 

 $ 

Ingreso mensual: 

$ 

Ingreso mensual: 

$ 

Ingreso mensual: 

$ 

Ingreso mensual: 

$ 

Ingreso mensual: 

$ 

http://www.habitatbcs.org/


    

4                                                                                                                                                                                                Revised May 2017 

 

Número de aplicación: 

 

 

9. DEUDAS 

 Solicitante Co-solicitante 

Cuenta 
Pago 

mensual 

Saldo 

pendiente 

 

Meses a 

pagar 

Pago 

mensual 

Saldo 

pendiente 
Meses a 

pagar 

Tarjetas de crédito $ $  $ $  

Pagos de carro $ $  $ $  

Prestamos de estudiante $ $  $ $  

Manutención de niños $ $  $ $  

Pensión alimenticia $ $  $ $  

Muebles, etc. (rentar para 

adquirir) 
$ $  $ $  

Otros:  $ $  $ $  

Total: $ $  $ $  

 

10. FACTURAS MENSUALES 

Cuenta Solicitante Co-solicitante Total 

Renta $ $ $ 

Utilidades $ $ $ 

Aseguransa (salud y carro) $ $ $ 

Cuidado de niños $ $ $ 

Internet $ $ $ 

Cable $ $ $ 

Teléfono de celular $ $ $ 

Pensión alimenticia/ 

Manutención de niños 
$ $ $ 

Otros: $ $ $ 

Otros: $ $ $ 

Total: $ $ $ 

 

11. DECLARACIONES 

Por favor marque la caja con las mejores respuestas a las preguntas siguientes para usted y el/la co-solicitante 

 Solicitante Co-solicitante 

a. ¿Tiene deuda por una decisión de la corte contra usted?  Sí      No   Sí      No 

b. ¿Ha declarado bancarrota en los últimos 7 años?  Sí      No  Sí      No 

c. ¿Ha tenido una ejecución hipotecaria en los últimos 7 años?  Sí      No  Sí      No 

d. ¿Está actualmente involucrado en una demanda judicial?  Sí      No  Sí      No 

e. ¿Está pagando una pensión alimenticia o manutención de niños?  Sí      No  Sí      No 

f. ¿Es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos?  Sí      No  Sí      No 

Si ha contestado “si” para las preguntas “a” hasta “e”, o “no” a la pregunta “f”, por favor explique en una hoja aparte. 

 

12. BIENES 

Nombre de banco, Unión de 

crédito, etc. 
Dirección Número de cuenta Saldo actual 

   $ 

   $ 

   $ 

http://www.habitatbcs.org/
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13. AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN 

 

Yo entiendo que en llenar esta aplicación le estoy dando autorización a Bryan/College Station Hábitat para la Humanidad para que 

evalué mi necesidad actual para una casa de Hábitat, mi habilidad de pagar el préstamo con cero intereses y otros gastos de propietario 

y mi voluntad de asociarme con Hábitat. Yo entiendo que la evaluación incluye visitas personales, comprobaciones de crédito, y 

verificaciones de empleo. He contestado todas las preguntas en esta aplicación honestamente. Yo entiendo que si no he contestado las 

preguntas honestamente, mi aplicación puede ser rechazada, no importando si me han seleccionado para recibir una casa de Hábitat, 

podría ser descalificado del programa. La forma original o una copia va hacer retenida con Bryan/College Station Hábitat para la 

Humanidad a pesar que no haya sido aprobado para una casa de Hábitat. Yo entiendo y estoy de acuerdo en informar a Hábitat si hay 

cambios en los ingresos familiares, en empleos, en el número de miembros en la familia, y las condiciones de salud. 

 

También entiendo que Bryan/College Station Hábitat para la Humanidad examina todas las familias solicitantes en el registro de 

delincuentes sexuales y la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Al completar esta solicitud, me someto a estas 

consultas. Además, entiendo que al llenar esta solicitud, me someto a una revisión de antecedentes. 

 

Firma de solicitante                                     Fecha                                       Firma de co-solicitante                             Fecha 

 

X ______________________________________________                      X ______________________________________________  

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Si necesita más espacio para llenar alguna parte de esta aplicación por favor use una hoja aparte y sujétela 

con su aplicación. Por favor marque comentarios adicionales con “A” para el solicitante y “C” para el co-solicitante. 
 

PARA DEPENDIENTES DE 18 AÑOS DE EDAD O MAYOR 

 

Entiendo que Bryan/College Station Hábitat para la Humanidad examina a todos los solicitantes y dependientes de 18 años de edad o 

mayor que están en la aplicación en el registro de delincuentes sexuales y en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), 

además de realizar revisiones de antecedentes. Al firmar a continuación, me someto a todos los controles enumerados en este párrafo. 

 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha  

 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha 

 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha 

 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha 

 

 

14. DERECHO A RECIBIR UNA COPIA DE EVALUACIÓN 

 

Esto es para notificarle que podemos solicitar una evaluación en relación con su préstamo y podemos cobrarle por esta evaluación. Al 

Finalizar la evaluación, le daremos de manera oportuna una copia a usted, incluso si no se concluye el préstamo. 

 

X ____________________________________   _____________      X ____________________________________   _____________       

     Firma del solicitante                                          Fecha                          Firma del co-solicitante                                     Fecha   

 

http://www.habitatbcs.org/
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AVISO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO 

 
 

La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes de 

crédito basándose en la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, el estado civil o la edad (si el 

solicitante tiene la capacidad de firmar un contrato vinculante); porque todo o parte del ingreso del solicitante 

proviene de algún programa de ayuda pública; o porque el solicitante ha ejercido en buena fe cualquier derecho 

según la Ley de Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que controla el cumplimiento de esta 

ley en esta empresa es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en la región del suroeste localizados al 

1999 Bryan ST. Suite 2150 Dallas, TX 75201.  

 

No es necesario que divulgue los ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos o mantenimiento 

por separación si no desea hacerlo. Sin embargo, como trabajamos con un Programa de Crédito de Propósitos 

Especiales, podemos solicitarle información del solicitante sobre el estado civil, ingresos de pensión 

alimenticia, manutención de los hijos y mantenimiento por separación, y los recursos financieros del cónyuge 

para determinar la elegibilidad del solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca. 

 

Por lo tanto, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información junto con su solicitud, esta 

será considerada incompleta y no podremos invitarlo a participar en el programa de Hábitat.  

 
 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha 

 

 

________________________________________          ________________________________________         _______________    

Nombre                                                                             Firma                                                                               Fecha 

 

 

 

http://www.habitatbcs.org/

