
ACUERDO PRESTAMO NOTA PROMISORIA Y SEGURIDAD

PRESTAMIST

DEUDOR:

A. Revelacion hecha en cumplimiento con la ley federal.

VEHICULO:

PORCENTAJE 

ANNUAL

CARGOS DE 

FINANZAS

MONTO FINANCIADO PAGO TOTAL

El costo de su credito por año Este credito le costara a usted. Credito en su nombre

Cuando termine sus

pages el total sera

Alpha Omega Consulting Group, Inc.

716 Vauxhall Drive

Nashville, TN 37221

(615) 662-9537

RON W JONES

1015 EAST BOBBY COURT 

MILLERSVILLE,  37072-

 FECHA DE CONTRAT 11/14/2005

NUMERO DE PRESTAM TL15R

A.1 A.2     A.3     A.4     

32132132132132112

buick

century

VIN:

FABRICA

MODELO 1992ANO

A.7 _____________________Pagos(s)  ___________________ comenzaran __________________12/14/2005

El monto financiado se divide asi: $ ________________________$1,000.00

 ___________________________ Dinero entregado a usted directamen

___________________________ Dinero que pago por su cuenta anterio

$1,000.00

$0.00

NO FIRME ESTE CONTRATO ANTES DE LEERLO COMPLETAMENTE. USTED RECIBIRA COPI

DE ESTE CONTRATO.

El acuerdo de prestamo, la nota promisoria y la seguridad del contrato es entre usted/como deudor y la compania/como pessimist en la fecha fijada, es sujeto a los 
terminus y Condiciones de la ley.

__________ B. ACUERDO DE PRESTA
Usted pidio un dinero ("PRESTAMO") en el monto mentioned arriba ("PRINCIPAL") a su period especifico Aqua yo le entrego el dinero que solicito. Para saguaros de 

que usted nos pagara el prestmano mas los intereses acumulados nos dejo como garantia el titulo de su carro. Proveyendo de que usted no tengo un descalco, se queda 

con su carro; pero si no cumple con sus pages a tiempo, esta compania tiene el derecho absoluto de apropiarse de su vehiculo y venderlo por el monto de  su deuda, mas 
los intereses acumulados, mas los gastos de abogado. Usted como deudor, si no paga su deuda, le esta dando poder  Absoluto a esta compania para que efectue la 

apropiacion y liquidation de su carro. La unica obligacion que esta compania tiene con usted es de darle un previo aviso con 10 Dias de anticipation, para darle tiempo 

de arreglar su deuda de a las leyes de South Carolina.

__________ C. NOTA PROMISORIA
 Usted, como deudor, se comppromete pagar a esta compania en moneda Americana, el monto total de su deuda de Acuerdo a sus cuotas que se muestran en la seccion  

A. 7 de arriba, donde se encuentra el nombre y direccion de esta compania. Se compromete hacer sus pages a tiempo Y la suma correcta de sus cuotas hasta que el monto 
total haya sido pagado.

__________D. SEGURIDAD DE CONTRAT
Usted como deudor asegura a esta compania el pago de la suma total de prestamo y leda al pessimist, De acuerdo a las leyes de South Carolina, absoluto poder de 

embargo del vehiculo, hasta que la deudo, mas los intereses, hayan sido completamente pagados de acuerdo a la nota promisoria en el evento de un desfalco de su parte, 

esta compania, de acuerdo a este contrato y nota promisoria; las leyes de South Carolina, le da el poder absoluto de apropiarse de su carro y liquidarlo por el monto de su 
deuda mas los intereses acumulados y los gastos de abogado. Tambien la ley de South Carolina le prohibe a usted como deudor, obtener un duplicado del titulo de su 

carro mientras su deudor no haya sido cancelada.

___________________________ Costos por embargo

________'DERECHO DE RESCICION’ USTED COMO DEUDOR TIENE DERECHO DE 

PAGER EL MONTO PRESTAMO, SIN INTERESES, ANTES DE LAS 24 HORAS DEL 

DIA DE SU PRESTAMO.

243.33% $200.00 $1,200.00$1,000.00

$1,200.001



________ESTA ES UNA COMPANIA QUE COBRA UN INTERES MUT ELEVADO, 

PODRIA IR A OTRO LUGAR SI CONSIGUE QUE LE DEN EL DINERO CON INTERES 

MAS BAJO. USTED TENDRIA EL RIESCO DE PERDER SU CARRO CON ESTE 

PRESTAMO.

DUEDOR PRESTAMISTA


