
PRESENTACION DIFERIDA DEL CONTRATO DE SERVICIO

CONCESIONARIO Johnson's Title & Payday Loan

123 Anywhere Street

Myrtle Beach, South Carolina 32154

456-789-4568

CLIENT: RON JOHNSON

600 W QUEEN STREET 

HAMPTON, VA 23669-

SSN: 226-08-9406

 Telephono de Casa (757) 224-7593

 Telephono de Trabajo 757-224-7732

LA VERDAD FEDERAL DE PRESTAMO

PORCENTAJE ANUAL CARGOS DE FINANZA MONTO FINANCIADO PAGOS TOTAL

El costo de su credito por un 
año.

El monto en dolar de su credito. El monto de credito para usted. El monto que debadera pagar 
en plazos

391.07% $30.00 $200.00 $230.00

Fecha de Prestamo 4/12/2006

 Fecha de Pago 4/26/2006

El monto que muestra en la "MONTO FINANCIADO" consiste solomente el dinero que nosotros le daremos por su cheque. Esto es required por la ley federal.

El monto que muestra el la "CARGOS DE FINANZA" es el honorario de nuestros servico de acuerdo a la ley de South Carolina y no es un interes.

Si lo paga por adulated no se le devolvera los cargos de fin Anza

SU HORARIO DE PAGOS SERA:

Numero de Pagos : 1 Monto de Pago: $230.00 Fecha de Pago: 4/26/2006

Desglose de su Horario de Pagos:

1.  Monto Pagado Directamente a Ud: $200.00

FIRMA DEL CLIENTE: X

Yo certifico que no tengo mas de dos cheques aun sin cambiar y que el monto total no es de mas de $500.

Antes de firmar este acuerdo, hago saber que estaba completamente escrito, lo lei, lo entendi y estoy de acuerdo con los terminus y condiciones 
de este contrato.

FIRMA del CLIENT: X

FIRMA del AUTOIZADA: X

RON JOHNSON

Johnson's Title & Payday Loan

FECHA

FECHA

2. Monto Pagado a otros: $0.00

Numero de cuenta 39Numero de transacion CA100

Text94:En esta presentacion diferida del contrato de servicios las palabras "usted" y "su" significa que el cliente de arriba y todos los que han firmado son 
clientes. Las palabras  "nosotros" y "lo nuestro" significa " Johnson's Title & Payday Loan"

Un comision por operacion impuesta por el concesionario no excedera los menores de $20.00 dolores o los honorarios impuestos por la 
institucion financiera sobre el concesionario para el control  de ruelto debido a fondos insuficientes, suspensiones de pagos o cuenta cerrada. 
Nosotros tenemos el derecho civil y permitido por la ley de collectar todo lo que aplica a su cheque a sus expensas.
Yo aqua recon Osco haber recibido las intrucciones de mi horario de pages de acuerdo a este documento.

Text98:Por este medio acuso de $200.00 en un cheque, para cheque #243 con fecha 4/12/2006 por el monto de $230.00 girado en el First Tennessee 
Bank Tambien me comprendo no deposito este cheque antes de la fecha que esta en el cheque. 


