
CÓMO LEER SU ESTADO DE CUENTA 
MENSUAL 
Aplica a los casos de bancarrota del Capítulo 12 activo y Capítulo 13 
activo 
 
Su Estado de Hipoteca está diseñado para proporcionarle toda la información que necesita para rastrear la 
actividad de la cuenta, como los pagos realizados o los honorarios o gastos que podemos pagar en su 
nombre. También contiene mensajes importantes que se adaptan a la forma en que usted paga su cuenta. 
 
Asegúrese de que su nombre y dirección se muestren correctamente en el estado de cuenta. Puede 
llamarnos al 800-258-8602 si tiene preguntas sobre su cuenta. 
 

 

 
 

1. Fecha del estado de cuenta: el estado de cuenta refleja toda la actividad 
de la cuenta a partir de esta fecha. 
 

2. Información de la cuenta 
Fecha de vencimiento posterior a la petición: Fecha de vencimiento posterior 
a la solicitud de bancarrota. 
Fecha de vencimiento del estado de cuenta: Primera fecha de vencimiento 
después de la fecha del estado de cuenta. 
Monto del pago: El monto total posterior a la petición que está pendiente por 
pagar a la fecha del estado de cuenta. 
 
3. Explicación del monto del pago (post-petición)* 
Pago mensual regular: Este es el pago post-petición que está pendiente por 
pagar para el mes actual. 
Otros cargos y tarifas: Este monto incluye los cargos por cheques devueltos, 
interés acumulado en anticipos y otros elementos identificados en la Actividad 
de Transacción como los gastos pagados por el agente, que fueron hechos en 
su nombre. Estos son montos post-petición que están pendientes por pagar y 
además del Pago Mensual Regular Post-petición. Aunque esta cantidad no es 
requerida para actualizar la cuenta, se incluye en un total de liquidación. 
Cargos/ tarifas de este período: Este campo muestra cualquier cargo por 
demora no pagado, u otros montos de cargos y tarifas incurridos durante el 
período del estado de cuenta. 
Monto(s) anterior(es) no pagado(s): Esta es una suma de montos post-
petición pendientes por pagar. 
Pago(s) sin aplicar: Si hay pagos post-petición, se tratan como fondos no 
aplicados y se mantienen por separado en su cuenta. El monto se aplica a la 
cuenta cuando recibimos lo suficiente para un pago de capital regular completo 
e interés. 
Monto total del pago: Este es el monto post-petición que está pendiente por 
pagar a la fecha del estado de cuenta. 
 
4. Mensaje de bancarrota: SPS reconoce una bancarrota activa.  

 
5. Información de la cuenta*: Esta sección muestra el/los saldo(s) 

principal(es) y la tasa de interés. 
 

6. Actividad de transacción*: Esta sección muestra el saldo inicial y el saldo 
final para cada categoría mencionada, así como toda la actividad durante el 
período del estado de cuenta.  

 
7. Desglose de pagos anteriores*: Esta sección muestra un desglose de 

cómo se aplicaron los pagos anteriores.  
 

8. Mensajes importantes: Esta sección incluye mensajes que abordan el 
estado del pago, así como otros mensajes para ayudarlo a entender su 
estado de cuenta.  

 
9. Resumen de cantidades adeudadas antes de la declaración de 

bancarrota (morosidad previa a la petición): Estos montos fueron 
incluidos en la bancarrota y están siendo pagados por el fideicomisario.  

 
10. Cupón de pago mensual: Esta sección muestra el monto total vencido 

post-petición y la fecha de vencimiento.  
 

11. Monto total incluido: Escriba el monto que envía en este campo. 
 
*Si usted es un cliente nuevo de SPS, todos los saldos en estas secciones 
fueron transferidos del agente anterior. 
 
 

Esperamos que la información de este resumen sea de 
su utilidad. Puede encontrar más información, incluidas 
las Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web, 
www.spservicing.com, o puede llamar a un 
Representante de Cuenta del Servicio al Cliente 
al 800-258-8602. 
 
De acuerdo con la ley federal, encontrará la dirección 
para el envío de Avisos de Error, Solicitudes de 
Información o Solicitudes Escritas Calificadas al dorso 
de sus estados de cuenta mensuales. 


