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SOLICITUD DE MEMBRESIA PARA NORTHWEST HOME EQUITY ASSURANCE PROGRAM 
INFORMACION SOBRE LA PROPIEDAD PROPIETARIO / SOLICITANTE 

 
Application 
No.  
 
Nombre 
Completo:          Fecha: 

        Apedillo   Primer      Iniciales Medias 
 
Dirección: 
         Dirección         Apartamento/Unit# 

 
       Ciudad      Estado   Código Postal 
 
Telefono:      Correo Electronico:  
 
                 SI      NO 

Envía las últimas actualizaciones del programa por correo electrónico  ☐   ☐ 

 

Descripción de la propiedad.  ☐  1-2 Unidades $150.00  ☐  3-4 Unidades $175.00    ☐  5-6 Unidades $225.00  
 
Solicitante tiene una tasación certificada SI      NO 
(Menos de seis meses)    ☐   ☐ 

 
Está interesado en el préstamo SI        NO 

de mejoras para el hogar?        ☐ ☐ 
 

Como se entero de este programa? ☐ Correo  ☐Vecino ☐ Periodico ☐ Familia 
 
Por favor, coloque una marca de verificación √ en cada casilla de abajo y ponga sus iniciales dentro de las 
casillas de la derecha 
 

☐ El solicitante acepta poner la propiedad a disposición de un tasador de programas certificado  
 

☐ El solicitante acepta que ha recibido información sobre los derechos, deberes y obligaciones de un miembro 
y de la Comisión de Gobierno del Programa. 
 

☐ El solicitante certifica que él/ella o un miembro de la familia ocupan continuamente la propiedad 
identificada sobre su lugar de residencia principal 
 

☐ El solicitante ha sido informado y entiende que la aprobación del préstamo para mejoras de vivienda sin 
intereses de Northwest Home Equity está sujeta estrictamente a las regulaciones bancarias de suscripción.  
 

Informacion del Aplicante 



 
 
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender.  
 
Entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud puede resultar en sanciones y multas de acuerdo 
con (65 ILCS 95/19) (de Capitulo 24, parrafo. 1619). 
 
Firma:          Fecha: 

 
Internal Use Only 
 
Application received by:  
 

Appraisal fee of $               Paid by ☐ Check (#______) or ☐ Cash 
 
Date Application entered  
 
 

Los propietarios que estén interesados en convertirse en miembros de la 
 Northwest Home Equity Assurance Program 

se les anima a llamar (773) 622-0700 
 o visite nuestro sitio web www.nwheap.com  

Renuncia y Firma 

http://www.nwheap.com/

	No: 
	Completo: 
	Fecha: 
	Dirección 1: 
	Dirección 2: 
	Dirección 3: 
	Dirección 4: 
	Telefono: 
	Correo Electronico: 
	12 Unidades 15000: Off
	34 Unidades 17500: Off
	56 Unidades 22500: Off
	Correo: Off
	Vecino: Off
	Periodico: Off
	Familia: Off
	undefined: 
	El solicitante acepta poner la propiedad a disposición de un tasador de programas certificado: Off
	El solicitante acepta que ha recibido información sobre los derechos deberes y obligaciones de un miembro: Off
	undefined_2: 
	El solicitante certifica que élella o un miembro de la familia ocupan continuamente la propiedad: Off
	undefined_3: 
	El solicitante ha sido informado y entiende que la aprobación del préstamo para mejoras de vivienda sin: Off
	Firma: 
	Fecha_2: 
	Application received by: 
	Appraisal fee of: 
	Paid by: Off
	or: Off
	Date Application entered: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text8: 
	Text9: 


