
Homeowners Mortgage Assistance Event 
Convention Center at CoCo Key 

Thursday, October 9, 2014 
10:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 
Que Se Necesita Traer 

1. Lo más recientemente archivado y firmado declaración de impuestos federal con todas las listas incluyendo Lista E-
ingreso suplemental y perdida, y adjuntos incluyendo W2s. 

 
2. Tres mas reciente estado de cuentas (todas las paginas) para todo banco, inversión, y cuenta de retiro. 

 
3. Más reciente estado de cuenta para cada almacén/tarjeta de crédito, auto/préstamo para estudiante, y otros contratos 

de hipoteca/derechos de retención. 
 

4. Una forma de tarjeta de identificación del estado, así como una licencia de conducir.  
 

5. Una reciente factura de utilidad con su nombre y dirección para muestra de residencia. 
 

6. Una carta firmada y con fecha detallando porque le ha sido difícil para usted hacer los pagos de hipoteca. 
 

7. Una lista de todo ingreso y gastos mensuales de la casa (un actual estado de cuenta de gastos mensuales). 
 

8. Una copia de su Página de Seguro de Declaración del Dueño y Certificación de factura de impuesto de propiedad. 
 

9. Para cada prestatario a sueldo:   El valor de un mes de lo mas reciente recibos de cheques de sueldo (dentro de 30 
días del evento).  

 
10. Para cada prestatario que trabaja por cuenta propia: Más reciente trimestral o lo que cubre desde el principio de 

este año hasta la más reciente fecha, un estado de cuenta de ganancia/perdida mostrando tres meses de estado de 
cuenta de negocios de banco. 

 
11. Para cada prestatario con  ingreso así como beneficios de  Seguro Social, incapacidad o muerte, pensión, asistencia 

de adopción, asistencia publica, estampilla gubernamental (para comprar alimentos), o desempleo:  Declaración de 
Beneficios o carta de conceder del proveedor, prueba de que usted recibió sueldo de desempleo por un mínimo de 12 
meses. 

 
12. Para cada prestatario dependiendo en la pensión o apoyo de niño como ingreso calificativo:   Divorcio o otro 

decreto de corte, o un acuerdo de separación o otro acuerdo por escrito archivado con la corte declarando cantidad y 
periodo de tiempo será recibido, y tres mas reciente cuentas de banco mostrando recibo de tal pago. 

 
13. Para prestatarios dependiendo del ingreso de renta: Una lista completa de bienes raíces que usted posee, incluyendo 

la cantidad del pago mensual para principal y interés, la cantidad de impuestos y seguro/derecho plica), y cualquier 
cuotas de asociación de dueño de casa, actual contrato(s) de arrendamiento en su totalidad, firmado y fechado, y tres 
meses de cuentas de banco mostrando deposito de pago o cheques cancelado mostrando recibo de pago. 

 
14. Para prestatarios con ingreso de otras fuente(s) que suba a más de 20% de su total de  ingreso anual (esto puede 

incluir gratificaciones, propinas o ingreso de inversión, y cartas con respecto a contribución a pagos de hipoteca): 
Una copia de documentación describiendo la naturaleza del ingreso (contrato de empleo o ingreso de propinas). 

 
15. Para prestatarios que pertenecen a una Asociación de Dueños de Casa: Una copia de una factura actual o 

evaluación. 
 
 

* La petición para Modificación y Formulario de Affidávit (declaración jurada) (RMA) cuales incluye un formulario de 
ingreso/gasto/posesión, los formularios del IRS 4506-T y 4506-EZ, y el formulario de certificación de Dodd-Frank estará 
disponible en este sitio.     


