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DECLARACIÓN DE PRÉSTAMO - DECLARACIONES FEDERALES -  PAGARÉ Y ACUERDO DE GARANTÍA

N.° de licencia del prestador de acuerdo con el Código Financiero de California:  

TASA
PORCENTUAL
ANUAL

El costo de su crédito expresado como tasa 
anual.

CARGO
FINANCIERO

La suma en dólares que le 
costará el crédito. 

Monto
financiado

El monto del crédito otorgado a usted 
o a sus representantes.

Suma total de
pagos
El monto que usted habrápagado 
después de haber realizado todos los 
pagos programados.

$550.00

Calvin Brazier

Nashville

1111 11th Ave. South 

TN 11111-    

TL102

$500.00121.6667% $50.00 $550.00

1 Mensual Enpenzando en 10/25/2014

Declaraciones federales de transparencia del présta mo

Accord

1234567890123456

Honda

Coupe

2011

Mensual

Nombre y dirección del prestatario Nombre y dirección del prestador

Préstamo N°Nombre y dirección del coprestatario

 

Fecha de Vencimiento:

En este Pagaré y Acuerdo de Garantía (denominado de aquí en adelante el “Acuerdo”), se hace referencia al Prestatario y al Coprestatario como “usted” y “su”, y al Prestador 
como “nosotros” y “nuestro”. Las Declaraciones Federales de Transparencia del Préstamo forman parte de este Acuerdo. En la fecha detallada al lado de su(s) firma(s) más abajo, 
le hemos prestado dinero y usted nos ha otorgado un derecho de garantía real sobre su vehículo, que será descrito más abajo (denominado de aquí en adelante el “Vehículo”), 
como garantía de pago. Salvo que el siguiente casillero aparezca marcado, este préstamo es otorgado principalmente para fines personales, familiares o domésticos

Fines comerciales o empresariales

Descripción del vehículo Año: Marca: Modelo:

Millage: 

Transmisión:

N.° de identificación del vehículo: 

N.° de patente 

Color:

Tipo de carrocería:

Black0

Garantía: Usted está otorgando un derecho de garantía real sobre su Vehículo.
Recargo por pago fuera de término: se le aplicará el siguiente recargo por pago fuera de término: 
                      Si algún pago no se realizara dentro de los pagar un recarge de 5% de la parte del pago que esta vencido. 
Cancelación anticipada: si realiza una cancelación anticipada, no deberá pagar una comisión.
Consulte sus documentos contractuales para cualquier información adicional sobre falta de pago, incumplimiento, requisitos para la 
cancelación total antes de la fecha programada y reembolsos de cancelaciones anticipadas. 
“e” hace referencia a un estimado.

Su cronograma de pagos será:

Cantidad de pagos Monto de los pagos Cuándo vencen los pagos

podría recibir de bancos, tarjetas de crédito, familiares, amigos, cooperativas de crédito o su empleador. Le recomendamos 
que intente obtener un préstamo de alguna de estas fuentes, o de cualquier otra, antes de aceptar un préstamo nuestro, ya 
que ahorrará dinero si puede encontrar un préstamo de estas fuentes a una tasa de interés menor. Si aún así decide aceptar 
un préstamo nuestro, le recomendamos cancelarlo lo antes posible, incluso si eso implica obtener un crédito de otra fuente a 
una tasa de interés menor (no cobramos comisión por cancelación anticipada). 

Por el valor recibido, usted promete pagar a nuestra orden en la dirección de nuestra oficina detallada anteriormente el monto 
total del préstamo (“capital”), también detallado más arriba, y el cargo financiero sobre el capital pendiente a la 121.67% 
compuesta de anual  (10.14% per month), en cuotas bisemanales iguales de capital e intereses, tal como se describe en el 
cronograma de pagos más arriba, hasta que nos haya pagado todo lo que nos adeuda.

Éste es un préstamo de alto costo.  La tasa de interés es muy alta; mucho más alta que las tasas de interés que usted 

Desglose del monto financiado

A.  Monto entregado directamente a usted
B.  Monto acreditado en su cuenta
C.  Monto pagado a otros en representación suya

1.  Monto pagado a funcionarios
     públicos (aranceles por presentación al
     Departamento de Vehículos 
     Motorizados)  (e)               
2.  To__________________________
3.  To__________________________

D.  Cobro de Financiamente Prepago
E.  Monto total del préstamo
F.  Monto financiado (E menos D)

Aviso importante para el/los Prestatario(s)

ÉSTE ES UN PRÉSTAMO DE ALTO COSTO. QUIZÁS PUEDA OBT ENER UN 
PRÉSTAMO DE OTRA FUENTE A UNA TASAMENOR DE CARGO FI NANCIERO. 
PIENSE CUIDADOSAMEN TEANTES DE DECIDIR TOMAR ESTE P RÉSTAMO. 
Véase la Declaración de Préstamo de Alto Costo. Dec laro/declaramos que 
he/hemos recibido, leído y comprendido la Declaraci ón de Préstamo de Alto 
Costo. 

Prestatario :  X_______________________________________________

Coprestatario :  X____________________________________________

$500.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00
$0.00

10/25/2014

9/25/2014Fecha de Préstamo :
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                                             Usted comprende que puede realizar cualquier cantidad de pagos anticipados en cualquier 
momento, sin cobro de ninguna comisión. Puede pagarnos el total de lo que nos adeuda en cualquier momento sin cargo 
alguno. Si ustedes son más de una persona, acuerdan que nosotros podemos liberar nuestro derecho de privilegio sobre el 
certificado de propiedad a favor de cualquiera de ustedes.

                                   Usted acuerda mantener el Vehículo libre de todo derecho de privilegio y embargo, incluyendo embargos 
judiciales y exceptuando el derecho de privilegio a nuestro favor, y asimismo acuerda no utilizar el Vehículo, o no permitir que se 
lo utilice, en forma ilegal, inadecuada o para alquiler, o exponer el Vehículo a que sea utilizado de forma indebida, o que sea 
secuestrado, confiscado, decomisado o que esté sujeto a cualquier otra transferencia involuntaria, incluso si el Vehículo no es el 
objeto de procedimientos judiciales o administrativos. Acuerda no realizar o permitir que se realice ningún cambio material al 
Vehículo. Acuerda permitirnos inspeccionar el Vehículo en cualquier momento razonable. Acuerda no sacar o permitir que se 
saque el Vehículo de California por un período mayor a 30 días sin nuestra autorización expresa. Acuerda no sacar el Vehículo 
de Estados Unidos o Canadá. Acuerda no vender, alquilar o arrendar el Vehículo, o transferir cualquier derecho real sobre el 
mismo. Acuerda mantener el Vehículo en buenas condiciones de funcionamiento y realizar todas las reparaciones necesarias. 
Aunque no estamos obligados a hacerlo, si pagamos cualquier gravamen, tasa, gasto de mantenimiento o impuesto en relación 
con el Vehículo, u otorgamos cualquier otro monto en préstamo para proteger nuestro derecho real sobre el mismo, sólo en la 
medida permitida por la ley aplicable, usted nos hará un reembolso, a opción nuestra, dentro de los 5 días posteriores a que le 
hayamos solicitado que lo haga, o podremos agregar al saldo del capital el monto correspondiente a cualquiera de dichos 
gravámenes, tasas, gastos de mantenimiento o impuestos, o cualquier otro cargo que paguemos. Dichos montos devengarán 
un cargo financiero a la tasa establecida anteriormente. A menos que usted nos haya pagado dichos montos antes del 
vencimiento del préstamo, vencerán en la fecha de vencimiento del presente Acuerdo.

Préstamo a tasa de interés simple y sus pagos.
Éste es un préstamo a tasa de interés simple. El cargo financiero se devengará diariamente del saldo de capital pendiente de 
cancelación. A opción nuestra, podemos aplicar todos los pagos, incluyendo, entre otros, los pagos regulares o las 
cancelaciones anticipadas que nosotros hubiéramos recibido, primero a las cobros y otros cargos permitidos según este 
Acuerdo (incluyendo, entre otros, cualquier recargo por pago fuera de término, costos de readquisición de posesión, cargos por 
almacenamiento y/o cobros por prórroga acordada, si correspondieran), luego a los intereses devengados y el saldo, si hubiera, 
al capital, salvo disposición legal en contrario. Si paga fuera de término, se devengará un cargo financiero mayor. Si paga en 
forma anticipada, se devengará un cargo financiero menor. Si realiza más de un pago antes del vencimiento, todavía adeudará 
los pagos que vencen según el cronograma (los pagos anticipados se aplican al saldo del capital). El cargo financiero, el total 
de pagos y el cronograma de pagos declarados en las Declaraciones Federales de Transparencia del Préstamo pueden diferir 
del monto real que usted deberá pagar si nosotros no recibimos sus pagos en las fechas exactas de vencimiento, o si 
prestamos sumas de dinero de acuerdo con este Acuerdo para cumplir con sus obligaciones, las cuales podrían ser agregadas 
al saldo del capital pendiente. Su pago final puede diferir del monto declarado en el cronograma de pagos si usted realiza sus 
pagos antes o después de la fecha de vencimiento, o si agregamos al saldo de capital montos que le otorguemos en préstamo. 

Cancelación anticipada. 

                                                                                  Si algún cheque, orden negociable de retiro o cheque de una cuenta 
corriente de una cooperativa de crédito que usted nos entregue es rechazado por una institución de depósito, usted acuerda 
pagar un recargo por pago rechazado de $25.00 por cada uno de dichos elementos rechazados. 

Cobro por pago fuera de término.                                                                      Usted acuerda pagar una cobro por pago fuera de término (recargo por pago fuera de 
término) por los pagos atrasados según se detalló anteriormente.

Recargo por elementos de pago rechazados.   

                                                 Usted nos otorga un derecho de garantía real sobre (1) el Vehículo y todas las partes y 
accesorios (incluyendo, entre otros, la radio, el reproductor de casetes, el reproductor de CD, el sistema de navegación, el 
transmisor y el teléfono) acoplados al Vehículo, (2) todo el dinero y todos los bienes recibidos en relación con el Vehículo (lo 
producido) y (3) todo lo producido o todas las primas de seguro reembolsadas, o cargos por productos o servicios adicionales 
financiados en el préstamo, que garantizan todas las sumas pagaderas o que se tornarán exigibles de acuerdo con este 
préstamo, así como también cualquier modificación, prórroga, renovación, enmienda o refinanciamiento del mismo. Usted 
realizará todos los actos necesarios para asegurar que nuestro derecho de privilegio aparezca en el certificado de propiedad 
del Vehículo. 

Derecho de garantía real.   

Uso del Vehículo.   
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                Usted acuerda mantener asegurado el Vehículo a nuestro favor con una póliza y una aseguradora que nos satisfaga, 
con cobertura contra todo riesgo por incendio, robo o choque, por un monto suficiente para cubrir su valor y con una franquicia 
deducible de no más de $500. Puede contratar el seguro con cualquier aseguradora o corredor que desee y que sea aceptable 
para nosotros. Acuerda obtener y entregarnos un endoso de siniestros pagaderos sobre dicho seguro. Acuerda que podemos 
(1) contactarnos con su agente de seguros para verificar la cobertura o para que nos agregue como beneficiarios de siniestros, 
(2) presentar alguna denuncia de acuerdo con su póliza de seguro por daños físicos o por cualquier siniestro que sufra el 
Vehículo, (3) cancelar el seguro si usted incumple sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo y tomar posesión 
del Vehículo, y/o (4) recibir cualquier pago por siniestro o por daño, o retorno de prima, y aplicar los montos que recibamos, a 
opción nuestra, al reemplazo del Vehículo o al monto que nos adeude según el presente Acuerdo, incluyendo la deuda aún no 
vencida. Si usted no mantiene dicho seguro, podemos, a opción nuestra, obtener dicho seguro para proteger nuestro derecho 
real sobre el Vehículo. El seguro que contratemos podrá no cubrir sus derechos reales. Usted comprende que, si nosotros 
debemos contratar dicho seguro, las primas podrán ser más altas que si lo hubiese contratado usted. Independientemente de 
si el Vehículo está asegurado, usted debe pagarnos todo lo que nos adeuda si el Vehículo se pierde, o es robado, dañado o 
destruido. Si su seguro fuese cancelado o caducara por alguna razón, inmediatamente readquiriremos la posesión del 
vehículo, sin previo aviso, y usted será responsable de todos los cargos de readquisición de la posesión. 

Seguro.  

Seguro forzoso.                                 Aunque exigimos que el Vehículo esté asegurado, no le exigiremos que obtenga la cobertura por medio de 
nosotros o de alguna persona recomendada por nosotros. Puede contratar el seguro exigido por medio de un agente o de una 
empresa de su elección, pero dicho seguro debe mantenerse válido durante todo el plazo del préstamo, hasta que sea 
cancelado en su totalidad. Si, por alguna razón, no brinda o mantiene el seguro de daños físicos sin franquicia exigido por el 
presente Acuerdo, usted nos autoriza, por medio del presente, a contratar un seguro de interés único (también conocido como 
seguro forzoso) para proteger nuestro derecho real sobre el Vehículo. El costo de dicha cobertura y cualquier cargo financiero 
será agregado al saldo del préstamo y devengará intereses a la tasa establecida en la primera página del presente Acuerdo. 
Comprende que, en ese caso, nosotros obtendremos el seguro de interés único en su nombre como resultado de que usted no 
brinde o mantenga el seguro exigido. Esta cobertura no le brinda a usted ninguna protección ni cumple con el requisito de las 
leyes de "responsabilidad financiera", “responsabilidad sin culpa” o “seguro mínimo de responsabilidad civil" de ningún estado. 
No le brinda ninguna cobertura contra responsabilidad civil por lesiones personales, responsabilidad civil por daños materiales 
causados a terceros, conductores sin seguro o con seguro insuficiente o pagos médicos, y, asimismo, nos protege sólo a 
nosotros y no a su derecho de propiedad sobre el Vehículo. Reconoce comprender que puede solicitar que obtengamos un 
seguro de interés único y que nosotros podemos hacerlo o no, a opción nuestra. 

                                                Si usted no nos paga lo adeudado en los vencimientos programados o cuando lo exijamos, 
estará incumpliendo este Acuerdo. También estará incumpliendo este Acuerdo si: (1) nos brindó información falsa en relación 
con este préstamo; (2) no cumple sus promesas u obligaciones según el presente Acuerdo; (3) fallece y no hay un 
coprestatario vivo; (4) se vuelve insolvente o se declara en quiebra, o se presenta una solicitud para que usted sea declarado 
en quiebra; o (5) el Vehículo es robado, dañado, destruido, incautado, secuestrado, confiscado o expropiado. 

Incumplimiento de pago. 

Acciones y recursos legales.                                                      Si usted incumple el Acuerdo, nosotros podemos: (1) declarar inmediatamente exigible y 
pagadero todo lo que nos adeuda; (2) iniciar una acción judicial en su contra por todas las sumas impagas que adeude según el 
presente Acuerdo; (3) tomar posesión inmediata del Vehículo donde lo encontremos, siempre que lo hagamos en forma pacífica; 
y (4) utilizar cualquier otro recurso legal o de conformidad con el sistema de Equity. Si el Vehículo está equipado con un 
dispositivo de rastreo, usted acuerda que podemos localizar el Vehículo utilizando dicho dispositivo. Si debemos reactivar el 
interruptor del motor de arranque luego de un pago fuera de término, podemos cobrarle un cargo de $50.
  

Si tomamos posesión del Vehículo, cualquier accesorio, equipo o repuesto será considerado como parte del Vehículo. Si hay 
elementos personales suyos en el Vehículo cuando tomemos posesión de él, se los guardaremos y el costo de almacenamiento 
correrá por cuenta suya. La ley de California establece el período de tiempo en que esos elementos deberán conservarse. Si 
usted no los reclama dentro de ese período, podemos disponer de ellos según lo permitido por ley. Nuestros recursos legales 
detallados anteriormente en los puntos (1) y (2) están sujetos a cualquier derecho que usted pueda tener a restablecer el 
Acuerdo o a rescatar el Vehículo pagando la totalidad de lo adeudado tal como lo dispone la Ley de Prestadores Financieros de 
California y el Código Comercial Uniforme de California. Una vez que hayamos tomado posesión del Vehículo, sujeto a cualquier 
derecho que usted pudiera tener a restablecer el Acuerdo o a rescatar el Vehículo, será sujeto a venta pública o privada. Le 
informaremos sobre la venta según lo exigido por ley. Agregaremos los costos de readquisición de posesión, mantenimiento, 
preparación para la venta y venta del                                                             Vehículo a lo que nos adeude, según las disposiciones legales vigentes. Lo producido de la 
venta se destinará primero a dichos costos, y el resto se destinará a las sumas impagas que usted adeude de conformidad con 
el presente Acuerdo. Si quedara algún dinero (excedente), se lo pagaremos a usted a menos que debamos pagárselo a alguna 
otra persona que tenga un derecho de retención o gravamen subordinado sobre el Vehículo, según las disposiciones legales 
vigentes. Si queda un saldo pendiente de pago, usted promete pagarlo cuando lo exijamos. Después de que exijamos el pago 
del saldo del capital impago, pagará intereses sobre lo que todavía nos adeuda a la tasa de cargo financiero detallada en el 
presente Acuerdo, hasta que cancele todo lo adeudado, o hasta que recaiga sentencia judicial a nuestro favor. Nuestros 
recursos y acciones legales son acumulativos, y el hecho de que iniciemos alguna acción legal no será considerado como una 
renuncia a iniciar cualquier otra acción o una prohibición de hacerlo. 

Si ha desconectado el dispositivo o lo ha hecho ino perable de alguna otra forma, podemos cobrarle un c argo de $1,000.
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              Hasta el momento de efectuar el pago total del importe de la deuda, por medio del presente nos designa, así como a 
cualquiera de nuestros funcionarios, empleados o agentes designados, como su apoderado, con pleno poder de reemplazo, 
para firmar en su nombre cualquiera y todas las solicitudes de certificados de propiedad para garantizar nuestro derecho de 
retención sobre el Vehículo, y cualquier declaración jurada o el certificado de propiedad para transferir la titularidad o nuestro 
derecho real sobre el Vehículo. 

Poder.   

                                  • Nos regiremos por nuestra Política de Privacidad. Podemos informar su experiencia de pago con 
nosotros a agencias de información crediticia y a terceros que puedan recibir dicha información legalmente. Al firmar este 
Acuerdo, usted renuncia a la confidencialidad de acuerdo con las disposiciones de la sección 1808.21 del Código de Vehículos 
de California, y nos autoriza a obtener los datos de su residencia actual del Departamento de Vehículos Motorizados de 
California y un informe de crédito, hasta que haya cancelado la totalidad de la deuda. No obstante cualquier disposición en 
contrario incluida en el presente Acuerdo o en cualquier documento relacionado, podemos revelar cualquier información que 
tengamos sobre usted, si así lo solicitara cualquier funcionario público en aplicación de la ley, y usted acepta dicha publicidad 
por medio del presente. 

Otras condiciones.                                       • Si aceptamos otorgar una prórroga del día de vencimiento de pago, prorrogar o diferir el/los pago(s) 
que usted nos adeuda, aceptar montos de dinero menores a lo pagadero o renunciar a un derecho, estos actos no implican 
una renuncia a ningún otro derecho actual o futuro a exigir el cumplimiento de las condiciones del presente Acuerdo. • Si 
alguna cláusula del presente Acuerdo se considera inválida, las demás cláusulas continuarán siendo válidas y exigibles 
judicialmente. • Usted renuncia al derecho de presentar una acusación, protesto, notificación de falta de pago y notificación de 
protesto. • Si el arancel por presentación al Departamento de Vehículos Motorizados es mayor que el monto detallado 
anteriormente, usted nos pagará la diferencia cuando lo solicitemos. Si es menor, le reembolsaremos la diferencia. • Nos debe 
notificar por escrito cualquier cambio de nombre, dirección o empleo dentro de los 30 días posteriores al cambio. 

Confidencialidad.

                                             En la carátula de este documento, hemos informado la tasa porcentual anual y el resto de la 
información exigida por la ley de transparencia de préstamos utilizando un programa de computación que calcula y determina 
dicha información. En el caso de que usted o nosotros descubramos algún error de cálculo, informaremos a la otra parte dicho 
error en breve. Si la tasa porcentual anual que efectivamente se le cobró y que usted pagó es menor a la tasa porcentual anual 
informada en el presente Acuerdo, y ya ha cancelado la totalidad del capital y recibido la devolución de su garantía, entonces se 
renunciará a cualquier interés que de otra manera le hubiese sido exigible y no se le haya pagado previamente. La tasa 
porcentual anual que efectivamente se le cobró (excluyendo cualquier cargo o comisión que no se requiere informar en la tasa 
porcentual anual, como las cobros de readquisición de posesión, recargos por pago fuera de término y otros cargos por 
incumplimiento de pagos potenciales) no superará la declarada en el presente Acuerdo, y cualquier interés, u otro cargo, 
cobrado a usted por error con anterioridad a nuestra recepción de la notificación escrita del error u otra discrepancia que 
resultara en que se haya informado una tasa porcentual anual real menor se aplicará al capital, o, si ya se ha cancelado todo el 
capital y los intereses devengados, tendrá derecho a un reembolso del ciento veinticinco por ciento de cualquier interés u otro 
cargo cobrado que exceda la tasa porcentual anual informada (exceptuando los cargos por incumplimiento de pago u otros 
cargos que no se exige incluir en la declaración de la tasa porcentual anual). Este reembolso será el único recurso al que

Declaraciones/Cálculos.    

Prórrogas o diferimientos.                                                 Ocasionalmente, podemos acordar prorrogar o diferir los pagos o montos que nos adeuda. Si lo 
hiciéramos, dicha prórroga o diferimiento no implica que debamos prorrogar o diferir cualquier otro pago, o que lo haremos, y 
no afecta su responsabilidad respecto a lo adeudado. Si solicita una prórroga y acordamos otorgársela, se nos exigirá que 
generemos un nuevo código de pago para el interruptor del motor de arranque instalado en el Vehículo. En el caso de que no 
efectúe el pago en forma oportuna y solicite una prórroga, si se la otorgamos, podemos calcular un cargo por prórroga de entre 
$20 ya $100, dependiendo del monto del pago que se está posponiendo, la duración de la prórroga y otros factores como el 
historial de pago, la razón de cobertura del capital y el monto total del préstamo. Salvo que se acuerde lo contrario, el cargo por 
prórroga será igual al quince por ciento del monto del pago que se está prorrogando, con un mínimo de $20 y un máximo de 
$100.

tendrá derecho, hasta el máximo permitido por ley. Si, por cualquier razón, le cobramos algún monto que supere la suma 
permitida por la ley aplicable dadas las declaraciones que brindamos, entonces dicho monto que hemos recibido será retenido 
por nosotros en fideicomiso y deberá, a opción nuestra, ser (i) aplicado al saldo del capital de cualquier préstamo pendiente de 
pago que usted haya obtenido de nosotros, o cualquier otra obligación suya a nuestro favor al momento en que se descubra 
dicho error, o (ii) reembolsado a usted dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que nos envíe la notificación escrita del 
error o a la fecha en que nosotros descubramos el error, la que fuese anterior. Sin embargo, si existe una controversia respecto 
de si se cobró un monto en exceso, se le realizará el reembolso dentro de los treinta días posteriores a la sentencia definitiva 
sobre dicha controversia, obtenida mediante arbitraje o mediante un procedimiento ante un tribunal descrito en el presente 
Acuerdo.

Page 4 of 25Prestatario ______  Prestador ______ Préstamo N° TL102



PARA OBTENER INFORMACIÓN, CONTÁCTESE CON EL DEPARTA MENTO DE CORPORACIONES 
DEL ESTADO DE CALIFORNIA. 

Cualquier controversia individual (no incluye acciones colectivas) que surja de este Acuerdo o en relación con el mismo deberá 
resolverse por medio de arbitraje vinculante, tal como se describe en el Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias 
adjuntado al presente y que forma parte del mismo por referencia, a menos que usted específicamente elija rechazar dichas 
cláusulas al celebrar el presente Acuerdo o por escrito dentro de los 30 días posteriores a la fecha del presente. ESTO 
SIGNIFICA QUE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, AL ELEGIR EL ARBITRAJE O LA CONCILIACIÓN JUDICIAL, 
USTED RENUNCIARÁ A SU DERECHO A QUE CUALQUIER CONTROVERSIA ENTRE NOSOTROS SE RESUELVA 
MEDIANTE UN JUICIO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO. 

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS En este Acu erdo se incorpora una cláusula de resolución 
alternativa de controversias. Tenga a bien leer cui dadosamente el Acuerdo de Resolución Alternativa de  Controversias. 
Renunciará a derechos importantes al celebrar el Ac uerdo de Resolución Alternativa de Controversias. 

                             Este préstamo se rige por la ley de California. Este préstamo no está sujeto al límite de usura de California, 
artículo XV, sección 1 de la Constitución de California. Si el monto total del préstamo es un monto de capital de buena fe que 
supera $2,500, este préstamo no está sujeto a las restricciones de tasa dispuestas por la Ley de Prestadores Financieros de 
California. Este préstamo se otorga de conformidad con la Ley de Prestadores Financieros de California, división 9 (comenzando 
en la sección 22000) del Código Financiero. 

Ley aplicable.  

                     Ningún corredor ha realizado ningún acto en relación con el otorgamiento de este préstamo a menos que el 
siguiente casillero esté marcado:
Corredor.  

Conscientes del alto costo que implica el litigio, no sólo en dólares, sino también en tiempo y energía, las partes acuerdan y 
establecen, por medio del presente, un procedimiento de resolución de controversias fuera del tribunal, que se aplicará en caso 
de que surja una controversia a partir de algún aspecto del presente Acuerdo o en relación con el mismo, independientemente 
del método de resolución alternativa de controversias que el Prestatario haya elegido utilizar en el presente Acuerdo. En caso de 
controversia, demanda o conflicto que surja de, o esté relacionado con, el presente Acuerdo, su incumplimiento, extinción, 
ejecución, interpretación, validez o cualquier parte o aspecto de éste, incluyendo la determinación del alcance, la aplicabilidad o 
la ejecución del presente Acuerdo o cualquier parte o aspecto del mismo (denominada de aquí en adelante “Controversia”), las 
partes deberán primero tratar de resolver de buena fe la controversia por medio de una mediación realizada por la Asociación 
Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association) según sus normas aplicables. Esta es una condición precedente 
al inicio de cualquier procedimiento de litigio, arbitraje o conciliación judicial, o cualquier otro procedimiento de resolución de 
controversias. No obstante, hasta el momento de comenzar un procedimiento de arbitraje o de conciliación judicial todavía 
podemos readquirir la posesión de su vehículo y disponer de él según la ley aplicable si usted incumple el Acuerdo, y usted o 
nosotros podemos solicitar una medida judicial cautelar. Asimismo, esta cláusula no se aplicará a ninguna acción presentada 
ante un tribunal con competencia en asuntos de menor cuantía.

Éste es un préstamo de alto costo. La tasa de interés es muy alta; mucho más alta que las tasas de interés que usted podría 
recibir de bancos, tarjetas de crédito, familiares, amigos, cooperativas de crédito o su empleador. Le recomendamos que 
intente obtener un préstamo de alguna de estas fuentes, o de cualquier otra, antes de aceptar un préstamo nuestro, ya que 
ahorrará dinero si puede conseguir un préstamo de estas fuentes a una tasa de interés menor. Si aún así decide aceptar un 
préstamo nuestro, le recomendamos cancelarlo lo antes posible, incluso si esto implica obtener un crédito de otra fuente a 
una tasa de interés menor (no cobramos comisión por cancelación anticipada). 

□ Ha participado un corredor. 

Acuerdo en idioma español. Alpha Omega posee una traducción al español del presente Acuerdo, incluyendo todos los 
anexos y declaraciones relacionadas. Le brindaremos una copia de esta traducción al español, si así lo solicita. Asimismo, si 
alguna parte de la negociación de este Acuerdo, apéndice o cualquiera de las declaraciones relacionadas se realizara en 
español, el Prestatario reconoce que Alpha Omega le brindó una copia de la traducción al español del Acuerdo, del anexo y 
de las declaraciones adicionales con anterioridad a que el Prestatario haya firmado o ejecutado la versión en inglés de dichos 
documentos. Las partes reconocen que los documentos en inglés prevalecerán y regirán la relación entre las partes en caso 
de iniciarse una acción o procedimiento legal entre ellas.
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Firma del prestatario  X __________________________________            Fecha: __________

Firma del coprestatario X _________________________________           Fecha: __________

Firma del prestador:  Por:_________________________________            Fecha: __________
                                               Nombre:                                               Puesto:

A menos que esté pidiendo prestado dinero para fines comerciales o de negocios, el siguiente aviso 
corresponde si el préstamo está siendo utilizado en forma total o parcial para adquirir el Vehículo:

AVISO: CUALQUIER TENEDOR DEL PRESENTE CONTRATO DE C RÉDITO PERSONAL ESTÁ 
SUJETO A TODAS LAS DEMANDAS Y CAUSALES DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE 
EL DEUDOR PUDIESE HACER VALER CONTRA EL VENDEDOR DE  LOS BIENES O SERVICIOS 
OBTENIDOS CON LO PRODUCIDO DEL PRESENTE ACUERDO. LA  RECUPERACIÓN POR PARTE 
DEL DEUDOR DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ACUERDO N O DEBERÁ EXCEDER LOS 
MONTOS PAGADOS POR EL DEUDOR SEGÚN EL MISMO.

9/25/2014

9/25/2014

9/25/2014

Calvin Brazier

 

También le recomendamos vehementemente que no nos solicite un préstamo, o acepte un préstamo nuestro, a menos que sea 
muy importante, y no para cubrir gastos que pueden evitarse, como las vacaciones, el juego, inversiones o gastos similares. Un 
préstamo de alto costo como el que se otorga mediante el presente Acuerdo debería utilizarse solamente para satisfacer una 
necesidad inmediata e inminente. Si tiene alguna pregunta o consulta sobre este préstamo o sobre la disponibilidad de un 
préstamo alternativo de otra fuente, incluso respecto a si debería solicitar un préstamo, debería consultar con su abogado, 
contador, asesor financiero o clérigo, con sus familiares o amigos, o con una consultora de créditos personales. Puede 
encontrar la referencia de una consultora de créditos personales sin fines de lucro en 
http://www.debtadvice.org/takethefirststep/locator.html, o puede llamar a la Fundación Nacional de Consultoría Crediticia 
(National Foundation for Credit Counseling) al (301) 589 5600 (nota: no estamos relacionados de ninguna forma con esta 
organización y no nos responsabilizamos por ninguna acción o inacción por parte de ellos). Existen muchas consultoras de 
créditos personales de este tipo que pueden encontrarse mediante una búsqueda en Google, en la guía telefónica local o en su
cámara de comercio local. 
Usted reconoce que ha leído y recibido una copia firmada del presente Acuerdo. Reconoce que ha leído y comprendido las 
cláusulas sobre resolución alternativa de controversias anteriores y las incluidas en el Acuerdo de Resolución Alternativa de 
Controversias adjunto.

Page 6 of 25Prestatario ______  Prestador ______ Préstamo N° TL102



ACUERDO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS

El presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Co ntroversias afecta significativamente sus derechos en cualquier 
controversia que surja con nosotros y contiene una renuncia a acciones colectivas. Su elección puede o casionar que 

las controversias se resuelvan mediante un procedim iento sin jurado.

Tenga a bien leer cuidadosamente el presente Acuerd o de Resolución Alternativa de Controversias antes de firmarlo. 

 1.  PUEDE ELEGIR QUE CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA ENTRE NOSOTROS SE DECIDA POR MEDIO DE 
ARBITRAJE O DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y NO EN UN TRIBUNAL. 

 2.  SI UNA CONTROVERSIA ES SOMETIDA A ARBITRAJE O A CONCILIACIÓN JUDICIAL, LA CUESTIÓN PUEDE SER 
RESUELTA POR UN ÁRBITRO O POR UN CONCILIADOR EN VEZ DE POR UN JUEZ Y UN JURADO. 

 3.  SI UNA CONTROVERSIA SE RESUELVE MEDIANTE ARBITRAJE O CONCILIACIÓN JUDICIAL, USTED RENUNCIARÁ 
A SU DERECHO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE COLECTIVO O MIEMBRO COLECTIVO EN CUALQUIER 
DEMANDA COLECTIVA QUE PUEDA TENER CONTRA NOSOTROS. AL ACEPTAR ESTE ACUERDO DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, USTED ACUERDA RENUNCIAR A SU 
DERECHO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE COLECTIVO O MIEMBRO COLECTIVO Y ACUERDA NO INICIAR 
NINGUNA ACCIÓN CONTRA NOSOTROS EN FORMA DE DEMANDA COLECTIVA. 

 4.  LA INFORMACIÓN QUE PODAMOS OBTENER UNO DEL OTRO EN LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS EN EL 
ARBITRAJE ES GENERALMENTE MÁS LIMITADA QUE EN UN JUICIO EN UN TRIBUNAL. LA INFORMACIÓN QUE 
PODAMOS OBTENER UNO DEL OTRO EN LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS EN LA CONCILIACIÓN JUDICIAL PUEDE SER 
MÁS LIMITADA QUE EN UN JUICIO EN UN TRIBUNAL. 

 5.  OTROS DERECHOS QUE USTED Y NOSOTROS TENDRÍAMOS EN UN TRIBUNAL PUEDEN NO ESTAR 
DISPONIBLES EN EL ARBITRAJE O EN LA CONCILIACIÓN JUDICIAL. 

 6.  HASTA QUE SE COMIENCE UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE O DE CONCILIACIÓN JUDICIAL, PODREMOS 
READQUIRIR LA POSESIÓN DE SU VEHÍCULO Y DISPONER DE ÉL SEGÚN LA LEY APLICABLE SI USTED INCUMPLIERA 
CON EL ACUERDO, Y USTED Y NOSOTROS PODREMOS SOLICITAR UNA MEDIDA JUDICIAL CAUTELAR. 

En el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias, “usted” y “su” se refieren al/a los Prestatario(s) que firma(n) 
al pie, y “nosotros” y “nuestro” hacen referencia al Prestador que firma al pie. Por medio de esta referencia, el presente Acuerdo 
de Resolución Alternativa de Controversias integra y se incorpora a la Declaración de Préstamo, las Declaraciones Federales, 
el Pagaré y el Acuerdo de Garantía (denominado de aquí en adelante el “Acuerdo”) entre usted y nosotros celebrado en la 
fecha detallada más abajo. Puede optar por que las controversias se resuelvan por medio de arbitraje, conciliación judicial o 
juicio ante un jurado en un tribunal.

Cualquier demanda o controversia, ya sea relacionada con el contrato, una responsabilidad extracontractual u otro aspecto 
(incluyendo, entre otras cosas, la interpretación y el alcance de esta cláusula y la posibilidad de someter a arbitraje cualquier 
asunto o de ejecutar el presente Acuerdo), entre usted y nosotros o nuestros empleados, agentes, sucesores o 
derechohabientes, que surja directa o indirectamente del Acuerdo o de cualquier transacción o relación resultante (incluyendo, 
entre otras cosas, cualquier relación con terceros que no celebren el presente contrato y cualquier transacción que aquí se 
contemple) o que esté relacionada con el Acuerdo o las transacciones y relaciones mencionadas deberá resolverse mediante 
arbitraje vinculante neutral o conciliación judicial, tal como se establece más abajo antes de nuestras firmas, y no por medio de 
una acción judicial, a menos que usted rechace el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias más abajo o 
por escrito dentro de los treinta días posteriores a la fecha del presente. 

No obstante cualquier procedimiento de resolución de controversias que usted elija en el presente Acuerdo, nosotros 
renunciamos al derecho de exigirle a usted que resuelva una demanda individual (en oposición a una colectiva) mediante 
arbitraje o conciliación judicial si el monto que espera recuperar, incluyendo los honorarios de los abogados y los gastos, es 
menor que $5,000 o, si, de otra forma, puede resolverse en un tribunal con competencia en asuntos de menor cuantía. 

No obstante cualquier expresión en contrario en el presente Acuerdo, los siguientes asuntos no deberán resolverse por medio 
de arbitraje o conciliación judicial: (i) designación de un administrador judicial y (ii) medidas cautelares, temporarias o 
complementarias (incluyendo, entre otras, órdenes de embargo preventivo, órdenes de posesión, prohibiciones temporarias u 
órdenes preventivas de no hacer o de no innovar). El presente Acuerdo no limita el derecho de cualquiera de las partes a 
ejercer u oponerse a cualquiera de los derechos y de los recursos legales descritos en las cláusulas (i) a (ii) anteriores y dicho 
ejercicio u oposición no implica la renuncia al derecho de alguna parte a un procedimiento de arbitraje o conciliación judicial, 
de conformidad con el presente Acuerdo.

En la medida permitida por ley, ambos acordamos que  cualquier demanda o controversia será resuelta med iante 
arbitraje o conciliación judicial de forma individu al y no en forma de acción colectiva, y usted renun cia expresamente 
al derecho de resolver una acción colectiva mediant e arbitraje o conciliación judicial (esto se denomi na “renuncia a 
iniciar una acción colectiva”). 
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Cualquiera sea su elección o decisión, si por alguna razón la renuncia a acción colectiva no se hiciera valer con respecto a 
alguna acción, cualquier acción colectiva deberá resolverse por conciliación judicial y no por arbitraje. Asimismo, en la medida 
en que por ley no se permita resolver alguna demanda mediante arbitraje, dicha demanda será resuelta según se establece 
en la sección titulada “Conciliación judicial” a continuación.

ARBITRAJE
LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS EN ESTA SECCIÓN SE APLICAN SI SELECCIONA EN LA PÁGINA DE FIRMAS EL 
ARBITRAJE COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SEGÚN EL PRESENTE ACUERDO: 

Si el Prestatario coloca sus iniciales en la cláusula que se incluye más abajo, justo antes de su firma, la cual dice: “El 
Prestatario elige que cualquiera y todas las controversias que surjan del Acuerdo o estén relacionadas con el mismo sean 
resueltas por medio de: arbitraje ___”, y si la cláusula que dice: “El Prestatario elige por el presente aceptar el presente 
Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias:*  ____” también está marcada o posee las iniciales del Prestatario, 
entonces cualquier controversia, incumplimiento o conflicto que surja del presente Acuerdo o esté relacionado con el mismo, o 
que esté vinculado a la interpretación de cualquier condición o cláusula del presente Acuerdo deberá resolverse por medio de 
un arbitraje vinculante como se establece a continuación:

                                      presente Acuerdo de Arbitraje sea exigible. Pagaremos los costos y los cobros de arbitraje 
correspondientes al primer día de arbitraje, hasta un máximo de ocho horas. Pagaremos costos y comisiones en su nombre 
si así nos lo indicara el árbitro, sujeto a una asignación de fondos posterior por parte de éste. También pagaremos cualquier 
comisión o cargo que el árbitro determine que debemos pagar para poder asegurar que el presente Acuerdo de Arbitraje sea 
exigible. El árbitro decidirá quién deberá pagar cualquier costo o comisión adicional. 

El árbitro deberá repartir la responsabilidad respecto a los cargos en una mayor proporción a la parte que inicie la acción, 
pero sólo en la medida en que dicho reparto sea justo y razonable, y no haga que esta cláusula de Arbitraje se torne 
inexigible. El árbitro deberá regirse por el presente Acuerdo al decidir sobre los cobros y los costos de arbitraje, pero si la ley 
aplicable exige o prohíbe una asignación de cobros que sea diferente a la asignación según el presente Acuerdo, el árbitro 
deberá regirse por dicha ley.

El laudo arbitral será definitivo y vinculante para todas las partes, con la excepción de que, en el caso de un laudo igual a cero 
o que exceda $100,000, o en caso de que se otorgue alguna reparación judicial por medio de una medida cautelar, la parte 
perdedora puede solicitar otro arbitraje, que deberá ser completamente nuevo, cumplir con las normas de la organización de 
arbitraje y contar con un panel de tres árbitros. 

En la medida en que el presente Acuerdo de Arbitraje se relacione con un contrato que dé pruebas de una transacción que 
involucre el comercio interestadual, cualquier arbitraje bajo el presente Acuerdo de Arbitraje deberá regirse por la Ley Federal 
de Arbitraje (9 U.S.C. §§ 1 y ssig.).

CONCILIACIÓN JUDICIAL
LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS SE APLICAN SI SELECCIONA EN LA PÁGINA DE FIRMAS LA CONCILIACIÓN JUDICIAL 
COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 
ACUERDO: 

Explicación del término conciliación judicial. En la conciliación judicial general, un juez privado puede “entender y decidir 
cualquiera o todos los asuntos en una acción o procedimiento” y ejerce todos los poderes de un juez público. El fallo del juez, 
una vez que es confirmado por el tribunal, da como resultado una sentencia del tribunal, es decir, un fallo vinculante. No hay 
juicio ante un jurado en un caso de conciliación judicial. Por lo tanto, al seleccionar la conciliación judicial para resolver 
controversias, usted está renunciando a su derecho a un juicio ante un jurado. 

Puede elegir las normas aplicables de: la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association, 1-800-
778-7879) o el Foro Nacional de Arbitraje (National Arbitration Forum, 800-474-2371). Puede obtener una copia de las 
normas de estas organizaciones llamando a los números indicados o visitando sus páginas Web en www.arb-forum.com o 
www.adr.org. Los árbitros deberán ser abogados o jueces retirados y deberán seleccionarse de conformidad con las normas 
aplicables. El laudo arbitral deberá ser por escrito, pero sin necesidad de expresar los fundamentos. La audiencia de arbitraje 
deberá llevarse a cabo en la oficina o en las instalaciones de la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration 
Association) o del Foro Nacional de Arbitraje (National Arbitration Forum) más cercana o cercanas a su domicilio, en otra 
sede que usted puede solicitar por escrito antes de solicitar el arbitraje o en otro lugar que exija la ley (incluyendo, si lo exige 
la ley para hacer que esta cláusula de arbitraje sea ejecutable, cualquier lugar en California que usted seleccione, o que exija 
el árbitro o el tribunal). Si usted es el primero en solicitar el arbitraje, abonará la mitad de cualquier cargo de solicitud de 
arbitraje. Nosotros pagaremos el remanente de dicho cargo. No obstante, no se le exigirá que pague ningún cargo de 
solicitud, y nosotros pagaremos la totalidad de dicho cargo si (i) nosotros somos los primeros en solicitar el arbitraje, (ii) el 
árbitro determina que la ley aplicable exige que nosotros debemos hacerlo, o (iii) el árbitro determina que debemos hacerlo 
nosotros a fin de que el
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Puede considerar la conciliación judicial como un híbrido de la resolución judicial y el arbitraje. Por un lado, como en la 
resolución judicial, el caso “conciliado” continúa dentro del sistema judicial, emplea principalmente las mismas normas de 
procedimiento y producción de pruebas, y posee substancialmente el mismo derecho de apelación que cualquier caso llevado 
ante un tribunal. Por otro lado, como en el arbitraje, un juez elegido por las partes decide la controversia. Pero, mientras que 
el arbitraje tiene lugar fuera del sistema judicial, en una conciliación judicial, el caso se mantiene dentro de dicho sistema y el 
conciliador hace una “recomendación” que luego el juez (después de un período de comentarios de las partes) adopta o 
rechaza dentro de los diez días posteriores, después de lo cual el fallo es como cualquier otro fallo o sentencia judicial. 

Las ventajas y desventajas de la conciliación judic ial

Las ventajas de la conciliación judicial (en comparación con la resolución judicial en los tribunales estaduales o federales y el 
arbitraje) son: 

Como en el arbitraje, las partes elijen a quien toma las decisiones.
Como en los tribunales, las partes tienen plenos derechos a apelar. 
Al igual que un juez, el conciliador maneja todas las fases del litigio y se familiariza con las partes y con la 
controversia.
A diferencia de los procesos judiciales, la conciliación judicial es rápida, al igual que el arbitraje.
A diferencia de los casos llevados ante un tribunal, las audiencias generalmente son conducidas en un 
lugar privado, en lugar de un tribunal público.
Como en el arbitraje, las partes podrían lograr evitar un juicio ante un jurado.
Un caso decidido por un conciliador nunca sale del sistema judicial.
El conciliador puede tener la facultad de decidir demandas que involucren una reparación judicial por 
medio de una medida cautelar. Eso puede no suceder en el arbitraje, ya que las demandas que pretenden 
una reparación judicial por medio de una medida cautelar pueden no ser factibles de arbitrarse. 

●

●

●

 
●

●

 
●

 
●

  
 

Las principales desventajas de la conciliación judicial son

A diferencia de un caso en el sistema judicial, pero al igual que en el arbitraje, las partes deben pagar el 
costo del conciliador y los otros costos de la conciliación judicial.
No hay juicio ante un jurado en un asunto resuelto mediante conciliación judicial. 

●

 
●

Si usted selecciona abajo “conciliación judicial” (justo antes de su firma), se aplicarán las siguientes cláusulas, y 
la cláusula de arbitraje detallada anteriormente y en cualquier otro lugar del presente Acuerdo no tendrá 
aplicación:

Conciliación judicial

(1)  Es el deseo e intención de las partes acordar un mecanismo y un procedimiento mediante el cual cualquier 
controversia, incumplimiento o conflicto que surja de este Acuerdo o esté relacionado con el mismo se resuelva de 
manera pronta y expeditiva. Por consiguiente, si el Prestatario coloca sus iniciales en la cláusula que se incluye más 
abajo, justo antes de su firma, la cual dice: “El Prestatario elije que cualquiera y todas las controversias que surjan del 
Acuerdo o estén relacionadas con el mismo sean resueltas por medio de: conciliación judicial ___”, y si la cláusula que 
dice: “El Prestatario elige por el presente aceptar el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias:*  ____” 
también está marcada, entonces cualquier controversia, incumplimiento o conflicto que surja del presente Acuerdo o esté 
relacionado con él, o esté vinculado a la interpretación de cualquier condición o cláusula del presente Acuerdo, deberá 
resolverse por medio de una conciliación judicial de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 
de California, secciones 638-645.1, inclusive;

(2)  Las partes deberán cooperar pronta y diligentemente una con la otra y con el conciliador, y deberán realizar los actos 
que sean necesarios para obtener una resolución rápida y expeditiva de la controversia o del conflicto de conformidad con 
las condiciones del presente Acuerdo;

(3)  Las partes acuerdan que el conciliador deberá tener la facultad de decidir todas las cuestiones controvertidas de facto 
y de iure e informar su decisión al respecto, e imponer todas las reparaciones legales o de acuerdo con el sistema de 
Equidad que sean apropiadas a las circunstancias presentadas, sujeto a la condición de que si el conciliador dispone 
reparaciones según el sistema de Equidad, este caso pueda ser apelado de novo en la Cámara de Apelaciones. Si por 
alguna razón no puede aplicarse una conciliación judicial general, pero sí una conciliación judicial específica, entonces el 
conciliador deberá decidir aquellas cuestiones controvertidas de hecho y de derecho relacionadas con daños y perjuicios, 
recursos legales, reparaciones y sobre si alguna cláusula del Acuerdo o algún documento relacionado con el mismo son 
exigibles o moralmente aceptables. 
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(4)  Las partes deberán ponerse de acuerdo sobre un único conciliador, quien luego entenderá en los asuntos sometidos 
a conciliación e informará un veredicto y una sentencia sobre los mismos. Si las partes no acuerdan un conciliador dentro 
de los diez (10) días posteriores a la presentación de una solicitud escrita por parte de alguna de ellas, entonces 
cualquiera de las partes puede, de allí en adelante, solicitar que se nombre un conciliador según las secciones 638 y 640 
del Código de Procedimiento Civil de California. Las solicitudes de designación de conciliadores pueden tratarse por 
audiencia a instancia de parte o en forma expeditiva, y las partes acuerdan que se produciría un daño irreparable si no se 
otorgara un recurso de reparación unilateral; 

(5)  El costo de dicho procedimiento será asumido en partes iguales por las partes de la controversia. Sin embargo, no 
obstante lo anterior, si el Prestatario establece que no puede afrontar su parte de los costos de dicho procedimiento, y 
si forzar al Prestatario a hacerse cargo de dicho costo tornaría esta cláusula inexigible, entonces ante la solicitud de 
dicha parte al conciliador, éste puede, después de determinar la capacidad de pago de las partes, ordenar el pago de 
los honorarios del conciliador “de cualquier forma que el conciliador determine justa y razonable, incluyendo un reparto 
de los honorarios entre las partes”. El conciliador deberá determinar la capacidad de pago considerando si una parte ha 
demostrado su incapacidad económica para pagar una parte prorrateada de los honorarios del conciliador, 
considerando, como sea pertinente al caso, el costo estimado de la conciliación y el impacto de los honorarios 
propuestos en la capacidad de la parte para continuar con el litigio.

(6)  Todos los procedimientos y las audiencias conducidas ante el conciliador, excepto los juicios, deberán llevarse a cabo 
sin un taquígrafo del tribunal, excepto cuando alguna de las partes lo solicite. En dicho caso, se utilizará un taquígrafo del 
tribunal y se le brindará una copia de cortesía de la trascripción al conciliador. La parte que presente dicha solicitud tendrá 
la obligación de contratar al taquígrafo del tribunal y hacerse cargo de su costo, con la consideración de que dichos 
costos, junto con los honorarios del conciliador, correrán en última instancia por cuenta de la parte que pierda, según la 
determinación del conciliador. 

(7)  El conciliador deberá aplicar las normas que rigen en materia de ofrecimiento y producción de pruebas en forma 
extrajudicial aplicables a los procedimientos legales de conciliación judicial en el estado de California y deberá decidir 
sobre todas las cuestiones, de conformidad con la legislación aplicable. El conciliador deberá tener la facultad de registrar 
reparaciones legales y del sistema de Equidad y dictaminar sobre cualquier petición que fuese autorizada en un juicio, 
incluyendo las peticiones de sentencia dictada en rebeldía del demandado o de sentencia en juicio sumario. El conciliador 
deberá informar su fallo, y en el caso de que registre o recomiende un laudo que exceda $100.000, el informe del 
conciliador también deberá incluir las sentencias pronunciadas sobre hechos controvertidos y las conclusiones sobre 
cuestiones controvertidas de derecho.

LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS SE APLICAN AL PRESENTE ACUERDO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE USTED 
SELECCIONE EL ARBITRAJE O LA CONCILIACIÓN JUDICIAL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS:

Las renuncias al arbitraje, a la conciliación judicial y a la acción colectiva incluidas en el presente Acuerdo serán vinculantes y 
exigibles en la medida permitida por ley. Sin embargo, en el caso de que un tribunal competente determine que la totalidad o 
una parte de las cláusulas sobre arbitraje o conciliación judicial no es exigible por alguna razón, entonces éstas deberán ser 
modificadas por el tribunal en la medida mínima requerida para permitir su aplicación. Sujeto a lo anterior, si un tribunal, 
conciliador o árbitro determina que alguna parte del presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias, 
exceptuando la renuncia a iniciar una acción colectiva, es nula, el resto de las cláusulas conservará su validez legal. 
En el caso de que un tribunal, conciliador o árbitro determinara que la renuncia a iniciar una acción colectiva es nula y carece 
de efectos legales, y dicha cláusula fuera exigible cuando la controversia fuese resuelta mediante conciliación judicial o 
arbitraje, entonces la cuestión deberá resolverse por el método que conservara la validez de la renuncia a iniciar una acción 
colectiva, a pesar de lo que haya elegido el Prestatario en el presente Acuerdo. Si un tribunal, conciliador o árbitro determina 
que la renuncia a iniciar una acción colectiva es nula, tanto en un arbitraje según los términos y condiciones establecidos en el 
presente Acuerdo como en una conciliación judicial según los términos y condiciones establecidos aquí, entonces (i) si la 
acción colectiva fuese juzgada ante un conciliador judicial sin un jurado, deberá ser resuelta mediante conciliación judicial 
según se establece en el presente Acuerdo, o (ii) si la cuestión fuese juzgada ante un jurado, el resto del presente Acuerdo de 
Resolución Alternativa de Controversias no podrá ejecutarse y la cuestión deberá ser resuelta en la Cámara de Apelaciones de 
California en Santa Mónica, California o en el tribunal federal más cercano. 

El presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias permanecerá vigente ante la extinción de cualquier acuerdo 
contractual celebrado entre usted y nosotros, ya sea por incumplimiento o cancelación total, hasta que hayan caducado 
todos los plazos de prescripción liberatoria aplicables. 

Tanto usted como nosotros conservamos el derecho de ejecutar recursos legales autosatisfactivos y de solicitar medidas 
judiciales cautelares. Ni usted ni nosotros renunciamos al derecho de resolver controversias mediante arbitraje o conciliación 
judicial al ejecutar recursos legales autosatisfactivos, entablar demandas o solicitar medidas cautelares en un tribunal. La 
sentencia sobre el laudo pronunciado por el árbitro puede registrarse en cualquier tribunal competente. 
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En cualquier procedimiento de arbitraje o conciliación judicial, si antes del pronunciamiento del fallo definitivo sobre la cuestión 
el árbitro o conciliador ordena que nosotros debemos pagar más del cincuenta por ciento de sus honorarios, entonces 
tendremos el derecho de rescindir el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias y, en dicho caso, la 
cuestión deberá resolverse mediante un juicio en un tribunal del estado de California o en un tribunal federal en Santa Mónica, 
California, o en el lugar más cercano posible. 

Usted tiene el derecho de decidir si las controversias que puedan surgir entre nosotros deberían resolverse mediante 
arbitraje, conciliación judicial o juicio ante un jurado en un tribunal estadual o federal, y si usted renunciará a su derecho de 
participar en acciones colectivas. Tiene 30 días para optar por no celebrar el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de 
Controversias o cambiar la forma en que se resolverán las controversias entre nosotros realizando una elección, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo. Nosotros preferimos el arbitraje o la conciliación 
judicial sin acciones colectivas porque creemos que el arbitraje resulta más rentable en relación con los costos, y las 
controversias podrían resolverse en semanas o meses en vez de años; la conciliación judicial, aunque puede ser más 
costosa, es más eficiente, más predecible y las controversias podrían resolverse más rápidamente. También es más costoso 
contestar acciones colectivas, y una acción que argumente muchos actos ilícitos que causan poco daño o responsabilidad a 
nivel individual, pero un gran daño o responsabilidad en forma acumulada, es mucho más factible que sea iniciada como 
acción colectiva, y mucho menos factible que se inicie si no puede entablarse como acción colectiva. Finalmente, si una 
controversia es resuelta por un jurado, existe el riesgo de que éste tome decisiones regidas por las emociones en lugar de 
determinar los hechos y aplicar la ley sin emoción y de forma justa e imparcial. Este riesgo puede afectar el precio de 
nuestros préstamos. 

No está obligado a celebrar el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias; 
no es una condición para el otorgamiento del crédit o ni para la celebración del presente 
Acuerdo; sus cláusulas y condiciones son negociable s. 

Por otro lado, si una controversia se resuelve mediante arbitraje o conciliación judicial, no hay juicio ante un jurado. 
Asimismo, en los procedimientos de arbitraje, el proceso de producción de pruebas (es decir, la comprobación de los hechos 
manifestados en las demandas) es mucho más limitado. Nuestras descripciones de los procedimientos de conciliación 
judicial y de arbitraje, y las ventajas y desventajas de cada uno, están basadas en nuestra opinión y en el asesoramiento de 
nuestro abogado, lo cual puede no ser compartido por otros abogados. Por consiguiente, nuestras descripciones no tienen 
carácter contractual y son sólo a fines informativos. Cualquier imprecisión en dichas descripciones no tornará inválida 
ninguna parte del presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias. Recomendamos que consulte a un abogado 
para que le explique las ventajas y desventajas de cada método y que tome una decisión informada. 

Esta es la razón por la cual le estamos dando treinta días para que opte por no aceptar las cláusulas sobre arbitraje, sobre 
conciliación judicial o sobre la renuncia a acción colectiva, incluidas en el presente Acuerdo y en los documentos 
relacionados. Si usted elige la conciliación judicial, o si directamente no hace una elección, se considerará que ha aceptado 
nuestro método preferido para resolver controversias incluido en el presente Acuerdo, que consiste en la resolución de todas 
las controversias por medio de conciliación judicial, de forma individual, habiendo renunciado a acciones colectivas según se 
dispone en el presente. Para comunicarnos que decide rechazar algo, todo lo que necesita                                                                                                                                                  hacer es enviarnos una carta con 
su nombre y número de préstamo incluyendo una declaración que diga: “Elijo rechazar la cláusula sobre arbitraje incluida en 
nuestro acuerdo de préstamo” y/o “Elijo rechazar la renuncia a acción colectiva incluida en nuestro acuerdo de préstamo” o 
una declaración similar a: Alpha Omega   , o simplemente puede colocar sus iniciales a continuación:  

El Prestatario elige por el presente rechazar el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias     ____ 
(Comprendo que si marco esta cláusula, cualquier controversia será resuelta en sede judicial)

El Prestatario elige por el presente aceptar el presente Acuerdo de Resolución Alternativa de Controversias:*   ____

El Prestatario elige que todas las controversias qu e surjan del presente Acuerdo o que estén relaciona das con el 
mismo no serán resueltas mediante un juicio ante un  jurado en sede judicial, sino que serán resueltas mediante el 
siguiente método, o cualquiera sea el método que dé  como resultado la aplicación de la renuncia a inic iar una 
acción colectiva incluida en el presente Acuerdo:

                                CONCILIACIÓN JUDICI AL: _____                            ARBITRAJE: ___ __

* Incluso si acepta ahora el presente Acuerdo de Arbitraje, todavía tiene 30 días para cambiar de opinión, y durante ese 
período podría considerar obtener el asesoramiento de un abogado para ayudarlo a decidir. Si cumple con el procedimiento de 
notificación de 30 días mencionado anteriormente y elige que todas las controversias que surjan de, o estén relacionadas
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relacionadas con, el presente Acuerdo y/o los demás documentos y declaraciones relacionados se resuelvan en los tribunales 
en vez de mediante el arbitraje, entonces las cláusulas que exigen el arbitraje de las controversias en el presente Acuerdo y 
todos los documentos relacionados deberán considerarse eliminadas y reemplazadas por la siguiente: “Cualquiera y todas las 
controversias que surjan del presente Acuerdo o estén relacionadas con el mismo se regirán por las leyes de California y las 
leyes federales, y deberán juzgarse en Santa Mónica, California (o en el lugar más cercano posible desde el punto de vista 
geográfico)”. 

Firma del prestatario  X __________________________________            Fecha: __________

Firma del coprestatario X _________________________________           Fecha: __________

Firma del prestador:  Por:_________________________________            Fecha: __________
                                            Nombre:                                               Puesto:

9/25/2014

9/25/2014

9/25/2014

Calvin Brazier
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Si la cobertura de seguro caducara o se cancelara por alguna razón, esto implica un incumplimiento substancial del Acuerdo 
de Préstamo, y se considerará que el/los Prestatario(s) incumplió/incumplieron el Acuerdo. En este caso, se readquirirá 
inmediatamente la posesión del vehículo. De ser así, el Prestador no liberará el vehículo al/a los Prestatario(s) a menos que y 
hasta que él/ellos haya(n) presentado un comprobante del seguro y del pago anticipado de la prima de seguro para un período 
no menor a seis meses. Esta cláusula no limitará los derechos del Prestador y las acciones legales contempladas en el 
presente Acuerdo de Préstamo, incluyendo el derecho de declarar el saldo del capital y todos los otros intereses, cargos y 
comisiones que vencerán y serán pagaderos inmediatamente, y de vender el vehículo según lo dispuesto en el Acuerdo de 
Préstamo. 

El Prestatario acuerda que como condición para celebrar el Acuerdo de Préstamo, si el Prestatario no ha brindado ya al 
Prestador una llave adicional (incluyendo cualquier dispositivo o “control remoto” necesario para desactivar alguna alarma del 
Vehículo), le entregará al Prestador una llave adicional y el dispositivo o “control remoto”, si correspondiera, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la fecha del presente Acuerdo. Si el Prestador no recibe dicha llave adicional, esto se 
considerará un incumplimiento del Acuerdo de Préstamo, y el Prestador puede, a opción suya, iniciar cualquier acción 
permitida según el Acuerdo ante un incumplimiento, así como también obtener una llave adicional y dicho dispositivo del 
fabricante y agregar el costo de dicha llave adicional y dispositivo al saldo del capital. Cuando el préstamo haya sido 
cancelado en su totalidad, el Prestador devolverá al Prestatario cualquier llave adicional y cualquier dispositivo que reciba. 
El/los Prestatario(s) acuerda(n) asimismo que el Prestador, como acreedor prendario, puede obtener del fabricante, la 
concesionaria o un cerrajero una copia de la llave y/o dispositivo remoto de apertura del vehículo con el fin de recuperarlo. El 
costo de obtener dicha llave se agregará al saldo del capital del préstamo. 

En caso de incumplimiento del Acuerdo de Préstamo, también se exigirá al/a los Prestatario(s) que pague(n) nuestras 
cobros administrativas y los cargos relacionados con la readquisición de la posesión del Vehículo, su preparación para la 
venta y la venta propiamente dicha. Estas cobros y cargos incluyen cualquiera de las siguientes opciones, según 
correspondan, y sólo en la medida máxima permitida por ley: (i) una cobro por reaquisición de la posesión hasta $500, (ii) 
una comisión igual a $500 por la venta del vehículo, (iii) el reembolso del costo real pagado por el Prestador para publicitar 
la venta del vehículo, si el Prestador elige publicitarla (aunque no tiene obligación de hacerlo), (iv) el reembolso de cualquier 
comisión cobrada al Prestador por una empresa subastadora por vender el vehículo, 

ANEXO 1 A
DECLARACIÓN DE PRÉSTAMO, DECLARACIONES FEDERALES,

ACUERDO DE GARANTÍA Y PAGARÉ FECHADOS 9/25/2014

El presente Anexo es celebrado por el/los Prestatario(s) abajo firmante(s) y Alpha Omega (denominado de aquí en adelante el 
“Prestador”), en relación con la Declaración de Préstamo, las Declaraciones Federales, el Acuerdo de Garantía y el Pagaré 
fechados el día establecido ut supra (denominado de aquí en adelante el “Contrato de Préstamo”). 

El/los Prestatario(s) acuerda(n) que si algún pago no se realizara en la fecha de su vencimiento, se READQUIRIRÁ 
INMEDIATAMENTE LA POSESIÓN del vehículo que el Prestatario brindó como derecho de garantía real al Prestador.

El/los Prestatario(s) conoce(n), acuerda(n) y autoriza(n) la instalación de uno o más dispositivos de protección de pago y 
rastreo instalados en el vehículo. El/los Prestatario(s) sabe(n) que este sistema es sin cargo, pero si los sistemas no son 
devueltos o son devueltos averiados, el/los Prestatario(s) está(n) sujeto(s) a un cargo de mil dólares ($1,000). Este dispositivo 
no permitirá que el vehículo arranque si un pago no se recibe tal como se acordó. El/los Prestatario(s) acuerda(n) además 
que si el Prestador debe viajar hasta el vehículo para reactivar el dispositivo debido a una falta de pago, el/los Prestatario(s) 
está(n) sujeto(s) a un cargo de mantenimiento de $50.00. El/los Prestatario(s) acuerda(n) asimismo que el intento de forzar 
estos dispositivos se considerará un incumplimiento substancial del Acuerdo de Préstamo y se considerará que el/los 
Prestatario(s) está(n) incumpliendo el Acuerdo de Préstamo, tornándose todas las sumas inmediatamente vencidas y 
pagaderas.

El/los Prestatario(s) acuerda(n) además que, durante toda la duración del préstamo, mantendrá(n) un seguro de cobertura sin 
franquicia sobre el vehículo en garantía, incluyendo cobertura contra todo riesgo y contra choque, y notificará(n) a su agente 
de seguros y/o a su corredor con la solicitud de que nombre a Alpha Omega acreedor prendario adicional asegurado.

Al celebrar el presente Acuerdo, el/los Prestatario(s) autoriza(n) a Alpha Omega a obtener un informe crediticio sobre el 
Prestatario en cualquier momento. Si el/los Prestatario(s) no realizara(n) sus pagos según lo acordado en el Acuerdo de 
Préstamo, el Prestador puede dar información desfavorable a una agencia de información crediticia.
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(v) el reembolso de cualquier covro pagada a un vendedor empleado por el Prestador o sus empresas relacionadas por 
vender el vehículo, (vi) el costo de preparar el vehículo para la venta, incluyendo el detalle de cualquier reparación o 
modificación requerida para hacer que el vehículo sea seguro y/o comercializable, (vii) cargos de transporte hasta las 
instalaciones del Prestador y desde las mismas hasta alguna empresa subastadora, (viii) cualquier costo de remolque 
incurrido por el Prestador, (ix) cobros por almacenamiento iguales al monto máximo permitido por ley (pero que no excederá 
$20 por día o $40 por día para préstamos de $5,000 o más), y (x) el reembolso de cualquier arancel que el Prestador haya 
debido pagar a algún organismo gubernamental en relación con el vehículo, incluyendo cargos por secuestro, citaciones 
impagas por mal estacionamiento u otros cargos, aranceles del Departamento de Vehículos Motorizados impagos o cualquier 
otro arancel gubernamental impago.

Errores tipográficos. Ocasionalmente es posible que descubramos que cometimos un error tipográfico involuntario en el 
presente Acuerdo. En la medida permitida por la ley, usted acuerda que podemos corregir cualquier error en las declaraciones 
o en cualquier otro texto que podría ser requerido por ley, y le enviaremos una notificación con la información correcta. La 
enmienda al Acuerdo descripta en la notificación será efectiva, salvo que usted nos envíe una notificación escrita dentro de los 
treinta días posteriores a la recepción de nuestra notificación expresando que no acepta alguna modificación, declaración u 
otra información incluida en la notificación. Si no acepta dicha modificación, declaración u otra información, entonces, dentro 
de los márgenes legales amparados por la ley aplicable, podemos exigirle que cierre su cuenta con nosotros.

He recibido una copia del presente Anexo, y he leído cuidadosamente y comprendo cada una de las condiciones y cláusulas 
del Acuerdo de Préstamo. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que tengo, y todas las preguntas han sido 
respondidas por completo y a mi entera satisfacción. 

Fecha: ____________
PRESTATARIO(S):                                                PRESTADOR:
                                                                                Alpha Omega

_________________________________                Por: ____________________________
PRESTATARIO:  Calvin Brazier                          

_________________________________
COPRESTATARIO:    

Representante autorizad

9/25/2014
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AVISO IMPORTANTE SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
UNA GUÍA PARA cómo recopilamos, utilizamos y protegemos INFORMACIÓN DEL CLIENTE

En Alpha Omega mantener la confianza de nuestros clientes y la confianza es una alta prioridad. Es por eso que queremos que usted entienda cómo protegemos su privacidad 
el momento de recoger y utilizar información sobre usted, y las medidas que tomamos para salvaguardar dicha información. Las disposiciones de la presente Notificación se 
aplica a los clientes antiguos así como los clientes actuales.

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN AL CLIENTE Y LOS TIPOS DE INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Se obtiene este tipo de información del cliente a partir de un número de fuentes tales como:

• Información que recibimos de usted en aplicaciones u otras formas, como su nombre, dirección, número de seguro social,
Y el número de teléfono;

• La información que recibimos de otros en su nombre en solicitudes, formularios y otros medios, tales como los activos, los ingresos
activos y pasivos;

• La información se apoyan sus transacciones con nosotros o no afiliados a terceros, tales como el saldo de su cuenta, el pago
la historia y la actividad de la cuenta;

• La información que recibimos de una agencia de información, tales como los informes de las oficinas de crédito y otros
información relativa a su solvencia;

• La información de fuentes externas, tales como concesionarios de vehículos de motor; los empleadores y otros que involucran
información del vehículo de financiamiento, situación laboral, y la verificación de la información.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y LAS PART ES AL QUE NOS REVELAR INFORMACION DEL CLIENTE

La protección de la información del cliente es importante para nosotros. Utilizamos políticas, procedimientos y sistemas para mantener la exactitud de información de los 
clientes y para proteger de un uso indebido o pérdida. Sólo aquellas personas que lo necesitan para realizar su trabajo responsabilidades con el fin de efectuar, administrar o 
hacer cumplir la cuenta del cliente está autorizado a tener acceso a los clientes información, proporcionar programas de capacitación y comunicación para educar a nuestro 
personal sobre el significado y los requisitos de esta política de privacidad. Además, mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen 
con el Estadoy las regulaciones federales para salvaguardar su información, nosotros no revelaremos ninguna información personal no pública acerca de nuestro clientes o ex 
clientes a nadie, excepto según lo permita o exija la ley.

PRESTATARIO ________________________ Firma Date: 9/25/2014

Firma del co-deudor _____________________ Date: 9/25/2014

CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN

La información que mantenemos acerca de su relación nos ayuda a identificar y ayuda a prevenir que personas no autorizadas acceder a su información. Nosotros usamos su 
información para ayudar a administrar su cuenta. Nosotros no revelamos su información a los afiliados y no afiliados a terceras personas o empresas no relacionadas, excepto 
en cuanto a la administración de su cuenta personal. Nosotros no divulgar ninguna información que se utilizará en las listas de correo o telemarketing por las ofertas 
promocionales.

ANTIGUOS CLIENTES

Si su cuenta se convierte en pago, inactivos o se cierra por cualquier razón, vamos a seguir el tratamiento y la guardia de seguridad de su información
se describe en este Aviso

CONCLUSIÓN

Vamos a tratar de mantener sus archivos de clientes completos, actualizados y exactos. Le diremos a nuestros clientes cómo y dónde
conveniente acceder a su información de la cuenta (excepto cuando estamos prohibido por ley) y la forma en que nos notifiquen acerca  errores que corregiremos de 
inmediato.

A los efectos de la gestión del crédito presentación, la verificación y el riesgo, vamos a intercambiar información sobre nuestros clientes con buena reputación
Vamos a tratar de mantener sus archivos de clientes completos, actualizados y exactos. Le diremos a nuestros clientes cómo y dónde
conveniente acceder a su información de la cuenta (excepto cuando estamos prohibido por ley) y la forma en que nos notifiquen acerca
errores que corregiremos de inmediato.

¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación no dude en contactar con nosotros en: Tel:  O por e-mail a 

Prestatario Fecha                                                                                  Firma                               del Co-Prestatario Fecha                                                        Firma

9/25/2014 9/25/2014
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Si usted se incapacita, nos dicen (el acreedor) de inmediato. (Le recomendamos para enviar esta información a la misma dirección a la que normalmente se requieren para 
enviar sus pagos, a menos que una dirección diferente o número de teléfono se le da a usted por escrito por nosotros como el lugar donde nos gustaría que se le notifique.) 
Nosotros le diremos dónde obtener los formularios de reclamación. Envíe el formulario completo a la compañía de seguros tan pronto como sea posible y nos dicen tan pronto 
como usted lo hace.  Si su seguro de invalidez cubre la totalidad de su pago no efectuado, NO PODEMOS TRATAR DE COBRAR LO QUE USTED DEBE O tomar 
posesión de ningún tipo de garantía hasta los tres meses calendario después de su primer pago se perdió se debe o hasta que la compañía de seguros paga o rechaza su 
solicitud, lo que ocurra primero. Podemos, sin embargo, trata de recoger, ejecutar la hipoteca, o recuperar si usted tiene dinero pendiente de pago con nosotros o son de otra 
manera en incumplimiento de pago cuando su reclamo de incapacidad se hace.

Si la compañía de seguros paga la reclamación dentro de los tres meses calendario, tenemos que aceptar el dinero como si usted paga a tiempo. Si la compañía de seguros 
rechaza el reclamo, dentro de los tres meses naturales o acepta la reclamación dentro de los tres meses calendario como una discapacidad parcial y paga menos que a una 
incapacidad total, tendrá 35 días a partir de la fecha en que el rechazo o la aceptación de la afirmación de incapacidad parcial se envía para pagar los pagos atrasados, o la 
diferencia entre los pagos atrasados y lo que la compañía de seguros paga la incapacidad parcial, además de cargos por mora. Puede contactar con nosotros y le diremos la 
cantidad que debe. Después de ese tiempo, podemos tomar medidas para recoger o recuperar la posesión de cualquier garantía que pueda haber dado.

Si la compañía de seguros acepta su reclamo, sino que requiere que usted envíe formularios adicionales para seguir siendo elegible para los pagos continuos, usted debe 
enviar estos formularios adicionales no más tarde de lo necesario. Si no enviar estos formularios a tiempo, la compañía de seguros puede dejar de pagar, y entonces será capaz 
de tomar medidas para cobrar o embargar o tomar posesión de las garantías que pueden haber dado.

ACUERDO DE SEGURIDAD

En el examen de este préstamo otorgado por el Prestador y para garantizar el pago de los mismos y de cualquier extensión o renovación de los mismos, los Prestatarios otorga 
al Prestador un interés de seguridad en la propiedad llamada en adelante la garantía y se describe en el reverso del mismo.
Los prestatarios están de acuerdo: (1) Hasta que todas las obligaciones garantizadas por el está completamente satisfecho, los prestatarios no, sin el consentimiento escrito del 
Prestador, venta, transferencia, cambio de contrato de arrendamiento, o disponer de dichos bienes, ni permitir a ningún gravamen o interés de seguridad para sujetar al 
mismo. , ni permitir dicha garantía para ser retirado de la ubicación aquí designado, excepto en el caso de un vehículo de motor o un elemento similar que no podrá ser 
retirado de este estado. (2) para exhibir y permitirle al Prestador o su agente para inspeccionar las garantías en cualquier momento razonable. (3) Para mantener la garantía en 
buen estado y reparación, conservación contra pérdida o daño, y en todo momento mantenga totalmente asegurado para la cobertura requerida en este documento nombrando 
al Prestador como beneficiario de la pérdida. (4) Al vencimiento, cancelación o modificación de, o el fracaso del Prestatario para suministrar antes del pago de la totalidad de 
este préstamo cualquier seguro requerido en este documento, el Prestador está autorizado (pero no obligatorio) para colocar, renovar o sustituir a igual en cualquier compañía 
de Prestamista de su elección. (5) el Prestador está autorizado a agregar a las primas de seguros adquiridos por el Prestador a la continuación cantidad adeudada más los 
gastos de la tarifa acordada de la carga y pagadero en cuotas durante el resto de la vigencia del mismo.

 (6) En el caso de este documento por defecto de más de 10 días, los Prestatarios autorizar prestamista para cancelar una póliza de seguro con cargo a los fondos del préstamo, 
los prestatarios y de autorizar y ordenar a cualquier compañía de seguros que cancele o modifique de cualquier póliza de seguro con cargo a los fondos del préstamo para 
entregar al Prestador de crédito por el monto adeudado a continuación cualquiera y todas las devoluciones de primas, pero el Prestador por lo tanto no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida o daño a la propiedad cubiertos por estas políticas. (7) Cualquier diferencia en las cantidades indicadas en el reverso del mismo y las 
primas reales que se cobran por un asegurador de seguros adquiridos por virtud del presente prestamista, podrá, a opción del Prestador se añade o acreditados a la cantidad 
vencidas, y, si los hubiera, deberá abonar a la tarifa acordada de la carga hasta su pago. (8) El Prestador recibir, misma que se asigna por la presente, el producto de ningún 
tipo de garantía de seguro de los revestimientos de los cuales el Prestador se nombra beneficiario de la pérdida, pagados por razón de la pérdida, daño, o de otro modo, para la 
aplicación o el pago de las obligaciones de los prestatarios a continuación, o , a opción del Prestador, para la reparación o sustitución de garantías. 

(9) Los prestatarios asume todos los riesgos de daño o pérdida de la garantía si el asegurado contra o no. (10) Para unirse con el prestamista en la ejecución, la presentación, y 
hacer lo que sea necesario para perfeccionar, continuar, y proteger los intereses del Prestador en la garantía, incluyendo pero no limitado a, que aparece en, el procesamiento y 
la defensa de cualquier acción o procedimiento, instituido sin embargo, que pretende afectar a las garantías o afectan a, declarar o interpretar los derechos o facultades de 
prestamista en ella, todo por cuenta exclusiva de los prestatarios. Expensas de los prestatarios en ese sentido menos que esté prohibido por la ley, se incluyen los gastos de 
prestamista en relación con cualquier acción o procedimiento. (11) Salvo que esté prohibido o limitado por la ley, todos los pagos realizados por el Prestador por oa cuenta de 
este acuerdo o de dicha garantía, incluyendo pero no limitado a las primas de seguros, impuestos, reparaciones, almacenaje, y los costos de los litigios, y la toma de posesión 
A cambio, se puede añadir a continuación la cantidad debida y devengarán intereses a la tasa pactada de forma gratuita.

Si los prestatarios no o negligencia para cumplir con cualquier término, condición, garantía o acuerdo aquí contenida, cometer cualquier acto por el cual las garantías podrían 
ser confiscados, o en caso de insolvencia de los prestatarios o de quiebra, los prestatarios deberán estar en mora. En caso de incumplimiento, además de otros recursos 
establecidos en el Código Comercial de California, el presente Acuerdo, o cualquier otras leyes pertinentes, el Prestador podrá declarar todas las obligaciones garantizadas 
vencidas y pagaderas de inmediato, con deducción de los descuentos requeridos, y además podrá, de cualquier manera legal tomar posesión de ningún tipo de garantía, o 
pueda exigir a los prestatarios para ensamblar las garantías e hizo la garantía o cualquier parte de ésta esté disponible para el Prestador en un lugar designado por el Prestador 
que sea razonablemente conveniente para ambas partes, entregando la posesión de la misma al Prestador en dicho lugar. En cualquier caso, a la posesión Prestamista 
obtención de dicho colateral, el Prestador podrá disponer de los mismos en cualquier forma permitida por la ley. Prestatario se compromete a pagar cualquier deficiencia 
después de la venta de los mismos.
El tiempo es la esencia con respecto a todas las disposiciones de este acuerdo.

Prestatario Fecha                                                                                  Firma                               del Co-Prestatario Fecha                                                        Firma

9/25/2014 9/25/2014

Nota

Si una parte sustancial de los fondos de este préstamo se utiliza PARA LA PURCHAE DE BIENES DE CONSUMO, EL TITULAR DE ESTE CONTRATO DE CRÉDITO 
AL CONSUMIDOR ESTÁ SUJETO A TODAS LAS RECLAMACIONES Y DEFENSAS QUE EL DEUDOR pueda oponer al VENDEDOR DE BIENES O serviès 
OBTENIDOS CON EL PRESENTE PRODUCTO . A CONTINUACIÓN LA RECUPERACIÓN por el deudor no podrá exceder las cantidades PAGADOS POR EL 
PRESENTE DEUDOR.

AVISO DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR

BAJO Setion 1788.21 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE están obligados a notificar prestamista de cualquier cambio en su nombre, dirección o empleo dentro 
de un plazo razonable después de CAMBIO que esto ocurre.

AVISO: CONSULTE OTROS DOCUMENTOS PARA IMPORTANTE

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON EL SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA
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APODERADO GENERAL 

Anoi: 2011 Marco: Honda Modelo: Accord VIN: 1234567890123456

EN REFERENCIA AL VERHICULO Y OTRAS PROPIEDAD INDICA DA EN LO SIGUIENTE.

QUE SE AGA SABER,                                     que Calvin Brazier a puesto un apoderado, y con los presentes ase al apoderado a Car 
Cash Loans  verdadero y legalmente el apoderado de ella/el en su nombre, lugar para remplasar, dandole y 
otorgandole para dicho apoderado, general,  completo y sin limite poder de autorizar, de aser y cambiar cualquier 
cosa considerada necessaria que tenga que ver referente ala propiedad privada escrita en este contrato, con todo 
el derecho, intenciones y propositos tanto como se podria aser si estubiera personalmente presente, con poder 
complete de substitucion y revocacion, con esto ratifico y confirmo que el dicho apoderado puede legalment aser o 
causar que se aga virtud de hoy en adelante.

En testigo de adonde, Llo tengo de aqui en adelante puesto mi mano y sellado este ________ dia de __________, 
20_____.

Firma_______________________
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Alpha Omega

,  

NOTIFICACIÓN AL PRESTATARIO

1) Se constituirá una prenda sobre la titularidad de su automóvil como garantía del préstamo. Ante la 
falta de pago total del préstamo, incluidos todos los cargos financieros, usted podrá perder su automóvil.

2) Este prestamista ofrece préstamos a corto plazo. Lea y comprenda los términos del acuerdo de 
préstamo antes de firmarlo.

Declaro haber leído la "NOTIFICACIÓN AL PRESTATARIO" precedente y entiendo que en caso de no 
reembolsar este préstamo, perderé mi automóvil.

____________________________________
Prestatario                                               Fecha

____________________________________
Prestatario                                               Fecha

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. / Sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Esta notificación debe ser enviada antes de aceptar la solicitud de PRÉSTAMO PRENDARIO
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Alpha Omega

,  

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO

FORMULARIO OPCIONAL – NO OBLIGATORIO

Fecha: ________________

Yo, el suscripto, Calvin Brazier, autorizo a Alpha Omega a cobrar los pagos de mi préstamo cargándolos 
a mi tarjeta de crédito. Acuerdo que no cuestionaré estos cargos y que no se me reembolsarán. Acuerdo 
que si impugno estos cargos, pagaré a Alpha Omega una comisión por dejar sin efecto la transacción 
igual al monto total cargado a Alpha Omega por dejar sin efecto la operación (que puede ascender a 
$150), más una indemnización de otros $150 por daños y perjuicios ciertos y determinados para 
compensar a Alpha Omega por tener que responder a la impugnación y comprobar que el cargo fue 
válido.

La información de mi tarjeta de crédito es la siguiente:

Nombre en la tarjeta: 
Número de tarjeta:
Fecha de vencimiento:

Dirección de facturación:

Nº del sistema de verificación 
de la tarjeta, al dorso:

Saluda atte.,

PRESTATARIO(S):

______________________________                    ______________________________
Nombre:                                                                 Nombre:

NOTA: ADJUNTE A ESTE FORMULARIO UNA FOTOCOPIA DE LA TARJETA Y DE LA LICENCIA DE 
CONDUCIR. 

9/25/2014

Calvin Brazier  
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Esta notificación debe entregarse al prestatario antes de aceptar una solicitud de 
préstamo del título

Alpha Omega

AVISO AL PRESTATARIO

1)    El título de los vehículos se comprometió como garantía del préstamo. Si el préstamo no es 
devuelto en su totalidad, incluyendo todos los cargos por financiamiento y cargos por pagos 
atrasados, o mejor dicho otros cargos aplicados al préstamo, puede perder su vehículo.
2)    Ofrecemos préstamos a corto plazo. Por favor, lea y comprenda los términos del acuerdo de 
préstamo antes de firmar.
3)    Tengo todas las respuestas colindan con el préstamo que necesitaba.
4)    Entiendo QUE ESTE PRESTAMO TÍTULO SE OFRECE A UN ALTO TIPO DE INTERES

(121.67%). Fox Title Loan representante del préstamo pedido a todos los prestatarios (s) a buscar 
fuentes alternativas de financiación de otros si es posible.
He leído el aviso anterior al prestatario y yo entiendo que si no pago el préstamo, puedo perder 
mi automóvil.

______________________________________
Prestatario Fecha Firma

______________________________________
Co-Prestatario Fecha Firma
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Declaración para la solicitud de préstamo

Al firmar abajo, yo certifico que toda la información que suministra el y además de la aplicación (en conjunto "Solicitud") es 
verdadera y correcta y confirmo que he leído y acepto todos los términos de esta Solicitud. Yo autorizo a préstamo Fox Título, 
para verificar su veracidad. Autorizo expresamente Préstamo Fox Título, en contacto con cualquier persona que se identifica en 
esta solicitud durante el proceso de suscripción y realizar el mantenimiento de mi préstamo y dejar mensajes. Yo represento y 
garantizo que no soy actualmente un deudor en un procedimiento de quiebra y que yo no la intención de presentar una petición 
de quiebra dentro de los 90 días de recibir el préstamo. Cualquier declaración falsa hago será base suficiente para el rechazo del 
crédito. Fox Título de Préstamo está autorizado a obtener mi informe de crédito al consumo y para comprobar mi crédito y mi 
historial de empleo para determinar mi capacidad de crédito, si es necesario.
Esta aplicación es propiedad de Fox Título del préstamo y no serán devueltas. LO EXIJA LA LEY, YO QUEDO 
NOTIFICADO DE QUE UN INFORME DE CREDITO NEGATIVO PODRA SER SOMETIDO A UNA AGENCIA DE 
CREDITO SI NO PUEDO CONCRETAR EL TÉRMINOS DE OBLIGACIONES DE MI CREDITO. Al proporcionar el 
número de mi teléfono celular, que su consentimiento expreso para recibir todo tipo de llamadas y mensajes de texto en mi 
celular, ya sea en vivo o automático, de Fox Título de Préstamo, con respecto a mi solicitud y préstamo. Préstamo Fox título no 
se le cobrará por este tipo de llamadas y mensajes de texto, sin embargo, su proveedor de telefonía celular puede.

Firma: _____________________________ Fecha__________________

Firma: _____________________________ Fecha__________________

Prestatario cubierto Declaración de Identificación
YO NO SOY un miembro regular o de reserva del Ejército, Armada, Infantería de Marina, Fuerza Aérea o la Guardia Costera, 
en servicio activo en una llamada u orden que no especifica un plazo de 30 días o menos. YO NO SOY un dependiente de 
dicho miembro, NO SOY cónyuge del afiliado, o niño que corresponda conforme a la edad de dieciocho años de edad, yo no 
soy un individuo para quien el miembro proporcionó más de la mitad de mi apoyo financiero a 180 días inmediatamente 
anterior a la fecha de hoy:

Yo, el abajo firmante, autorizo a usted para responder a cualquier pregunta que Fox Título del préstamo puede pedir de mí 
como parte de la relación que tengo o estoy a punto de entrar en ellos. Me han ofrecido su información de contacto para que 
puedan contactar con usted para obtener la información que necesitan.
Gracias por proporcionar préstamos Fox Título con la información que soliciten. Fox préstamo del título queda autorizado 
para dejar un mensaje con usted.

A quien pueda interesar:

Firma del Prestatario_________________________________Fecha_______________________

Co-Prestatario Firma_________________________________Fecha______________________
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AVISO AL PRESTATARIO

En caso de que usted incumpla su contrato de préstamo con Alpha Omega, puede readquirirse y 
probablemente se readquiera la posesión de su vehículo. La readquisición de la posesión del vehículo no 
lo exime de su obligación de cancelar la totalidad del monto adeudado, de conformidad con el presente 
préstamo. Si usted no cancelara el préstamo, el vehículo será vendido, y lo producido de la venta será 
aplicado según se dispone en el acuerdo de préstamo celebrado entre usted y Alpha Omega. 

Usted continuará estando obligado por el saldo del préstamo, menos cualquier monto que deba 
descontarse, incluyendo todos los intereses que continúen devengándose, los recargos por pago fuera 
de término y las cobros y todos los costos de readquisición de posesión, incluyendo, entre otros, los 
honorarios de quien la efectúe, los costos diarios por almacenamiento del vehículo, los costos 
razonables por reparaciones y otros costos incurridos para hacer que el vehículo pueda ser conducido 
y/o esté listo para la venta, los aranceles de patentamiento y todos los costos de la venta. Todo lo 
producido de la venta del vehículo cuya posesión se readquirió será destinado en primer lugar a los 
costos de readquisición de posesión, luego a los recargos por pago fuera de término y a las comisiones, 
luego a los intereses devengados y finalmente al capital adeudado (de conformidad con lo establecido 
en el acuerdo de préstamo). Si el producido de la venta fuese insuficiente para pagar la totalidad de los 
cobros, los cargos, los intereses, el capital, todos los otros cargos, aranceles legales y el acuerdo de 
préstamo, podemos perseguir el cobro del saldo, y así lo haremos, incluyendo otros costos por cobrar. 
Aunque procederemos de manera razonable para vender el vehículo cuya posesión se ha readquirido, 
no tenemos ninguna obligación de hacerlo en un tiempo específico.

Fecha: ____________

PRESTATARIO(S):

_________________________                             ____________________________
PRESTATARIO:  Calvin Brazier COPRESTATARIO:    

He leído y comprendo lo mencionado anteriormente. Reconozco que en caso de incumplir el acuerdo 
de préstamo y que se tome posesión de mi vehículo, se generarán serias consecuencias financieras 
y mi obligación con Alpha Omega podría no extinguirse y yo podría ser responsable de alguna 
diferencia entre el monto adeudado impago y el monto del producido de la venta en remate judicial.
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¡NO TOME ESTE PRÉSTAMO A MENOS QUE REALMENTE LO NEC ESITE!

Alpha Omega desea que usted sepa que realmente valoramos sus intereses, sus referencias y su 
lealtad. Nos interesa desarrollar una buena relación con usted y asegurarnos de que usted está 
totalmente informado y que comprende absolutamente que éste es un préstamo costoso. También 
cobramos altas comisiones de procesamiento. Si usted es anciano, vive de una pensión o no posee un 
ingreso estable, le recomendamos que no tome este préstamo. Nuestros préstamos están pensados 
para servir como último recurso en situaciones inusuales y críticas en las que necesite dinero en efectivo 
rápidamente; nuestros préstamos son muy costosos y la tasa de interés es muy alta.  Probablemente 
sería mejor para usted simplemente vender su vehículo u obtener un adelanto de dinero en efectivo de 
su tarjeta de crédito, en lugar de pedir un crédito a nuestras altas tasas de interés.  Le otorgaremos el 
préstamo que está solicitando, pero al firmar al pie, usted está reconociendo que desea recibir este 

Estimado cliente

PRESTATARIO(S):

______________________________                    ______________________________
Nombre:                                                                         Nombre:

Calvin Brazier  

préstamo a pesar de nuestra recomendación de no hacerlo.

Éste es un préstamo de alto costo. La tasa de interés es muy alta; mucho más alta que las tasas de 
interés que usted podría obtener de bancos, tarjetas de crédito, familiares, amigos, cooperativas de 
crédito o su empleador. Le recomendamos que intente obtener un préstamo de alguna de estas 
fuentes, o de cualquier otra, antes de aceptar un préstamo nuestro, ya que ahorrará dinero si puede 
encontrar un préstamo de estas fuentes a una tasa de interés menor. Si aún así decide aceptar un 
préstamo nuestro, le recomendamos cancelarlo lo antes posible, incluso si esto implica obtener un 
crédito de otra fuente a una tasa de interés menor (no cobramos comisión por cancelación anticipada). 

También le recomendamos vehementemente que no nos solicite un préstamo, ni acepte un préstamo 
nuestro, a menos que sea muy importante, y no para cubrir gastos que puedan evitarse como 
vacaciones, juego, inversiones o gastos similares. Un préstamo de alto costo, como el que se otorga 
mediante este Acuerdo, debería utilizarse para satisfacer una necesidad inmediata e inminente. Si tiene 
alguna pregunta o consulta sobre este préstamo, o sobre la disponibilidad de un préstamo alternativo 
de otra fuente, o incluso respecto a si debería sacar algún préstamo, debería consultar con su abogado, 
contador, asesor financiero o clérigo, con sus familiares o amigos, o con una consultora de créditos 
personales. Puede encontrar la referencia de una consultora sin fines de lucro de créditos personales 
en http://www.debtadvice.org/takethefirststep/locator.html, o puede llamar a la Fundación Nacional de 
Consultoría Crediticia (National Foundation for Credit Counseling) al (301) 589-5600 (nota: no estamos 
relacionados de ninguna forma con esta organización y no nos responsabilizamos por ninguna acción u 
omisión por parte de ellos). Existen muchas consultoras de créditos personales de este tipo que pueden 
encontrarse mediante una búsqueda en Google, en la guía telefónica local o en su cámara de comercio 
local. 

He recibido una copia de esta declaración. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas 
que tengo, incluso la oportunidad de hablar con un asesor de mi elección, incluyendo un abogado, 
contador, amigo, familiar, clérigo u otro asesor financiero, y formularle preguntas. Todas las preguntas han sido 
respondidas en su totalidad y a mi entera satisfacción. A la luz de lo expresado, y a pesar de ser 
consciente de que tengo otras alternativas u opciones, solicito que Alpha Omega apruebe y otorgue el 
préstamo que he solicitado. 

Page 23 of 25Prestatario ______  Prestador ______ Préstamo N° TL102



DECLARACIÓN DE CIERTOS CARGOS ANTE INCUMPLIMIENTO D EL ACUERDO

Nos interesa mucho que todos los prestatarios conozcan y comprendan los cargos y comisiones en los 
que puedan incurrir en caso de incumplimiento del Acuerdo de Préstamo entre ellos y Alpha Omega . 
Algunos de estos cargos incluyen, entre otros:

1.  EL CARGO POR READQUISICIÓN DE POSESIÓN EN PRÉSTAMOS DE HASTA $4.999,00 SERÁ 
     DE $495.00. EN PRÉSTAMOS DE $5,000.00 O MÁS, EL CARGO POR READQUISICIÓN DE 
     POSESIÓN PUEDE SER MAYOR.
2.  LOS CARGOS POR ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CUYA POSESIÓN HAYA SIDO 
     READQUIRIDA SON DE HASTA $40.00 POR DÍA.
3.  EL CARGO POR CHEQUE RECHAZADO ES D $15.00.
4.  EL CARGO POR EL SERVICIO DE REACTIVACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ES DE 
     $50.00.
5.  SI EL VEHÍCULO DEBE VENDERSE PARA CANCELAR EL PRÉSTAMO (O UNA PARTE DEL 
     MISMO), SE COBRARÁN VARIOS CARGOS MÁS Y COMISIONES.

PRESTATARIO(S):

______________________________                    ______________________________
PRESTATARIO:                                                           COPRESTATARIO:Calvin Brazier  

Estos cargos son sólo algunos de los cargos en los que usted puede incurrir. Consulte la Declaración 
de Préstamo, las Declaraciones Federales, el Pagaré y el Acuerdo de Garantía para obtener una 
explicación más detallada.

Además, una readquisición de la posesión puede ser muy inoportuna y puede interferir en sus planes.

Tenga a bien asegurarse de realizar todos los pagos en término y cumplir con todas las disposiciones 
del acuerdo de préstamo, a fin de evitar una readquisición de posesión.

He leído este documento, comprendo y estoy de acuerdo con los cargos descritos. También acuerdo
que en el caso de que algún cheque que entregue a Alpha Omega sea rechazado por alguna razón, 
autorizo a Alpha Omega a debitar de mi cuenta corriente en forma electrónica, tanto el monto nominal 
del cheque como las comisiones por cheque rechazado. 
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Recordatorio a la declaración del Prestatario

El prestatario abajo firmante (s) a leído este documento y entiende que este préstamo 
se ofrece en la tasa de interés alta. FOX préstamo del título, pide a todos los 
prestatarios (s) a buscar fuentes alternativas de financiación, si es posible. Un plan de 
pago puede ser ofrecido a ayudarle en el pago de este préstamo en el momento 
oportuno. Si usted no tiene otra fuente (s) que se utilizará para la financiación por 
favor pague tanto como sea posible y por encima del pago de interés mensual por 
cada mes. Se trata de un préstamo de pago mensual con la tasa de interés simple, no 
hay penalidad por pagarlo pre pago por adelantado. Fox Title Loan repasará el 
contrato y formulario de declaración con todos los prestatarios a su completa 
satisfacción.

Si la obtención de este préstamo debido a problemas con su historial de crédito, es 
posible que desee obtener la asesoría de crédito o asesoramiento financiero. Las 
fuentes de ayuda que incluyen varias empresas sin fines de lucro (que se encuentra 
enumerado en el marco del Crédito y Asesoramiento de la deuda en las páginas 
amarillas).

________________________________________ Prestatario Fecha Firma 

________________________________________ Co-Prestatario Fecha de la firma
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