
Seleccione la casilla correcta para indicar
su intención con respecto a la propiedad.

Sección 1

Cómo completar la solicitud de asistencia hipotecaria
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ALa información aquí provista debe ser
idéntica a la que consta en SPS.

En esta casilla describa las dificultades
económicas que está atravesando y cómo
le han afectado. 
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D Si usted selecciono “sí” y habita en una
propiedad asistida por SPS, esta sección no
es requerida. Usted no debe llenar el resto
de la información contenida en esta página.

C

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Llene esta sección en su totalidad. Si usted
requiere asistencia de SPS para varias
propiedades, entonces debe llenar un
formulario por cada propiedad.

2

Seleccione por favor un estado que se aplica:
Al menos un prestatario esta desempleado y
recibe/recibira beneficios de desempleo.

Si o No.

B

C
D

Seleccione “Yes “si usted vive en la
propiedad por la cual solicita asistencia.

Seleccione “No” si la propiedad por la cual
solicita asistencia no es su
residencia principal (es alquilada o es una
vivienda vacacional). 
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Sección 7
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La casilla de “Otros” ingresos debe usarse
para cualquier otra fuente de ingreso regular.
Debe proporcionar pruebas de ingreso.

La casilla de “Otros” gastos debe usarse
para cualquier otro tipo de gasto. Utilice un
campo diferente para cada gasto. 

Complete esta sección con atención. Se le
pedirá que proporcione documentación que
pruebe todos los ingresos consignados.

Alquileres brutos recibidos: en esta casilla,
incluya el total de los ingresos recibidos por
alquileres de todas las propiedades que
usted posea.

Todo las personas que soliciten un prestamo
(deudores) deben adjuntar el formulario IRS 
4506T o el 4506tEZ firmado. Este formulario 
se puede obtener de la pagina web 
www.spservicing.com/ www.irs.gov. Su
formulario 4506T o 4506T- EZ  completado y 
firmado se puede usar para solicitor una 
copia de su declaracion de impuestos del IRS. 

Incluya las fechas de contratación de su(s)
empleo(s) actuale(s). En esta sección, usted
debe proporcionar los recibos de pago más
recientes de todos sus empleos. El nombre
del empleo que figura en el recibo de pago
debe ser idéntico al que consigne en esta
sección.
Si usted es trabajador estacional, anote en
esta sección el número de meses al año
durante los cuales es empleado.

Si usted trabaja por su cuenta, debe
proporcionar el estado de pérdidas y
ganancias. No es necesario que un contador
realice ese documento.

Si usted recibe propinas, comisiones, bonos,
subsidios de vivienda o pagos por horas
extras, debe informar con qué frecuencia los
percibe y proporcionar documentación que
pruebe esos ingresos.

Si usted recibe beneficios por discapacidad, 
fallecimiento, una pensión, ayuda social o asistencia para adopción, debe proporcionar documentación que indique con qué frecuencia las recibe y cuál 
es el monto.

Si usted recibe una pensión alimenticia, ayuda económica para sus hijos o para Ud. por estar separado/a, debe proporcionar una copia del acta de
divorcio, del acuerdo de separación o de otro documento legal escrito, en el que se consigne el monto de los pagos y el período por el cual usted tiene
derecho a recibirlos. También debe proporcionar copias de los dos últimos estados de cuenta bancarios o avisos de depósito que demuestren que
usted ha recibido el pago.
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Sección 7 (continued)

Sección 8
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Complete esta sección si usted o su
co-deudor poseen otras propiedades
(aparte de aquella por la que se solicita
ayuda) distintas de su residencia principal.

Si en la página dos usted indicó que
percibe un ingreso por un alquiler, debe
proporcionar documentación de su estado
de cuenta bancario que pruebe la frecuencia
de ese ingreso.
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El deudor y co-deudor deben firmar esta
página. Además, deben proporcionar el
número de seguro social, fecha de
nacimiento, fecha actual (la fecha no debe
superar los 90 días desde que solicitó la
asistencia). Los nombres del deudor y
co-deudor que figuren en el espacio para
firmar este formulario, deben ser idénticos a
los del documento de la hipoteca con SPS.
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