Solicitud de loterfa para la
propiedad de vivienda
Nombre de la propiedad:

FOR OFFICE USE ONLY:
DATE APP RCVD-----HOUSEHOLD SIZE-----LOTTERY CODE
_

Fecha limite de solicitud: abril 25, 2022 4pm

lnformacion personal

Nombre:
Direccion:
Ciudad:

Codigo postal

_

Numero Celular:
Numero de telefono del trabajo:

_

Correo electronico:
Correo electronico:
lAlguna vez usted o algun miembro de su hogar ha sido propietario de una casa?
Si es asf, lcuando lo vendió?----

Composici6n del hogar
El tamaño total del hogar es
Nombre:

Relacion

Edad

Nombre:

Relacion

Edad

Nombre:

Relacion

Edad

Nombre:

Relacion

Edad

Nombre:

Relacion

Edad

_

Nombre:

Relacion

Edad

Estado de Empleo:
(lncluya informaci6n para todos los miembros del hogar que trabajan. Adjunte hojas separadas
si es necesario.)

Empleador

_

Direccion
Ciu dad, estado, codigo postal

_

Fecha de contratacion (aproximada)

_

Salario anual:
1ngresos adicionales (bonificaciones, comisiones, horas extra, etc.)

_

Total:

lnformaci6n financiera
lncluya todos los ingresos del hogar, que incluyen salarios brutos (antes de
impuestos), ingresos de jubilacion (si se utilizan para obtener ingresos), beneficios
de veteranos, pension alimenticia / manutencion de nif\os, compensacion por
desempleo, seguridad social, ingresos por pension/ discapacidad, SSI y cualquier
ingreso por dividendos:
lngreso base anual del prestatario (bruto):
Otros ingresos - Fuente:

_
_

lngreso base anual del coprestatario (bruto):
Otros ingresos - Fuente:
lngreso mensual total:

_
_
_

Activos del hogar
Esta es una lista parcial de los activos necesarios. Se le proporcionara una lista completa en caso de que
tenga la oportunidad de comprar. Complete todo lo que corresponda con los saldos de la cuenta
corriente:
Cuenta corriente (saldo promedio durante 3 meses):

_

Cuenta de ahorros /CD/ Cuentas del mercado monetario

Cuentas IRA/ 401K / y Keogh

Fonda de jubilaci6n o pension

Acciones, bonos, fondos mutuos

Un regalo para el pago inicial

LOS ACTIVOS TOTALES

ACERCA DE SU FAMILIA (OPCIONAL)
Se le solicita que complete la siguiente secci6n para ayudarnos a cumplir con las requisitos de acci6n
afi rmativa . Tenga en cuenta que debe completar este formulario SOLO en base a las miembros de la
familia que viviran en el hogar. Marque la categorfa correspondiente:
solicitante

co solicitante

# dependientes

Negro o afroamericano
asiatico
Hispano / latino
Nativo de Hawai / de las islas del Pacffico
Nativo americano / nativo de Alaska
Otro, no blanco
Blanco

Firmas:
El abajo firmante garantiza y representa que todas las declaraciones en este documento son verdaderas.
Yo/ Nosotros entendemos, si se selecciona para la oportunidad de comprar una casa asequible, toda la
informaci6n proporcionada sera verificada y se puede requerir informaci6n financiera adicional.

Hoja de cierre final
Nombre de propiedad: Hynes St . Lenox, MA 01240

■

MARQUE LA INFORMACION COMPLETA QUE SE ESTA ENVIANDO
Solicitud de loterfa
Formulario de declaraci6n jurada y divulgaci6n del solicitante

D
D

Aprobaci6n previa de hipoteca
lnformaci6n financiera y relacionada obligatoria

Todos las documentos descritos anteriormente se han completado y se incluyen con el envfo de la
solicitud. Entiendo / entendemos que si no hemos incluido toda la documentaci6n coma se describe, no
seremos incluidos en la loterfa.

firma del solicitante

firma del solicitante

fecha

fecha

_

_

