
Contar con los siguientes documentos en el evento de CityLIFTSM resultará útil cuando se reúna con los 
profesionales en el lugar y analice sus posibles opciones de financiamiento hipotecario.

Información sobre ingresos:

Información de crédito:

Si trabaja por cuenta propia:

Información acerca de la propiedad que desea comprar, si la tiene:

Otra información:

Monto de ingresos brutos, incluidos el trabajo principal, el secundario y el de tiempo parcial, así como las horas 
adicionales, las bonificaciones y las comisiones, si corresponde. 

Para cada bien detallado en la solicitud, todas las páginas (aunque estén en blanco) de los estados de cuenta de 
los últimos dos meses (Ejemplo: cuenta de cheques, cuenta de ahorros, certificados de depósito [CD], cuentas de 
mercado monetario, cuenta de jubilación individual [IRA, por sus siglas en inglés], plan 401k, etc.).

Si corresponde, el nombre del arrendador_____________________Número de teléfono   (_____)_______________
Dirección____________________________________________________________________________________
Todo decreto u orden judicial para cada obligación producto de una acción judicial, como manutención para 
hijos, demandas y sentencias.
Si corresponde, documentos completos de la Quiebra, incluidos los papeles de rehabilitación. Además, debe 
suministrar documentación que respalde las circunstancias que le llevaron a la quiebra, de ser posible.
Si corresponde, carta aclaratoria del crédito para cualquier pago atrasado, cobros, sentencias u otros elementos 
negativos para el crédito.

Recibos de sueldo de los últimos 30 días con información hasta la fecha de todos los trabajos y de cada prestatario.

Declaraciones de impuestos federales correspondientes a los últimos dos años (Formularios 1040).
Formularios W-2 correspondientes a los últimos dos años.
Explicación escrita si tuvo un empleo por menos de dos años o se produjo una interrupción en su empleo 
durante los dos últimos años

Documentación de todo depósito importante aparte de los depósitos de la nómina o de fondos donados que se 
indiquen en las declaraciones de bienes.
Los últimos estados de cuenta u otro comprobante de pago de alquiler, servicios públicos, seguro de automóvil y 
préstamos de vehículos.
Servicio público                 Número de teléfono  (           ) 
Compañía de teléfono                Número de teléfono  (           ) 
Televisión por cable                Número de teléfono  (           ) 
Seguro de automóvil                Número de teléfono  (           )

Dirección actual 
Si usted ha vivido menos de dos años en su dirección actual, una lista de todas las direcciones residenciales/
postales de los últimos dos años
Copia de la licencia de conducir

Copia de la tarjeta del Seguro Social
Nombre, dirección y números de teléfono de todos los empleadores que haya tenido en los últimos dos años

Declaraciones de impuestos federales completas de los últimos 3 años (declaraciones personales y de la 
actividad comercial)
Estado de pérdidas y ganancias a la fecha

Copia del contrato de compra, si está disponible
Dirección  _______________________________________________________________________________
Año de construcción  _________  Precio de compra  ___________  Pago inicial estimado_______________
Impuestos sobre la propiedad anuales estimados ______________  
Seguro para propietarios de vivienda anual estimado  ______________
Información del seguro para propietarios de vivienda:
Compañía  _____________________________  Agente____________________  Teléfono(____)__________

Lista de todas las deudas por su actividad comercial

Gastos mensuales actuales, incluidos gastos de vivienda, tarjetas de crédito y pagos de préstamos, manutención para 
hijos y otras obligaciones

El programa CityLIFTSM es un programa en colaboración de Wells Fargo Bank, N.A. y NeighborWorks America, una organización independiente sin fines de lucro.
El crédito está sujeto a aprobación. Se aplican ciertas restricciones. 
Esta información es precisa a la fecha de impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Por favor, tenga en cuenta que todas las demás comunicaciones, los documentos legales y las declaraciones le serán suministrados en inglés. Le recomendamos obtener los 
servicios de un intérprete independiente para asistirle conforme lo necesite. 
Wells Fargo Home Mortgage es una división de Wells Fargo Bank, N.A. ©2012 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados. NMLSR ID 399801. 

NOTA: Si recientemente ha sido pre-aprobado para un préstamo hipotecario, por favor traiga una copia impresa de la aprobación.

Qué debe traer para analizar  
sus opciones de préstamo


