INFORMACION GENERAL
CLASES DE PRIMER COMPRADORES DE VIVIENDA
Le doy autorización a Solita’s House, Inc.:
1.

Pedir y revisar mi informe de crédito con el propósito de asistirme en la investigación de los diferente
prestamos y asistencia para comprar una vivienda. Solo revisamos los reporte de crédito con su autorización y
en los asesoramientos y es opcional. REPORTE DE CREDITO NO SON REVISADO DURANTE LAS CLASES DE
PRIMER COMPRADORES.

2. Obtener una copia del HUD 1 Settlement Statement del prestamista o la compañía de titulo cuando compro mi
casa.
3. Solita’s House no comparte mi información con otro negocios sin mi autorización.
4. Entiendo que no estoy obligado a trabajar con ninguna compañía que trabaja con Solita’s House. La
decisiones en los pasos de comprar mi casa siempre seria mía.
5. Entiendo que yo soy responsable de comunicarme con mi agente de bienes raíces y prestamista.
6. Entiendo que Solita’s House ofrece dos tipo de clases de Primer Compradores de Vivienda y yo escogí la clase
que me mas conviene.
a. 8 horas--- $35.00 por persona
b. 16 horas--- GRATIS
7. El costo de mi reporte de crédito es un solo pago de $23.00. En el caso que se me hace difícil pagar puedo
comunicarme con Solita’s House para pedir asistencia y entiendo que la decisión seria caso por caso y
determinada por la verificación de mi ingreso. También entiendo si estoy utilizando la asistencia de la Ciudad
De Tampa no hay cargo.
8. Entiendo que si Solita’s House recibe una beca de la Ciudad de Tampa tengo la oportunidad de yo también
recibir una beca par asistir las clases de primer compradores de vivienda (8 horas). Un representante de
Solita’s House se comunicara con usted para avisarle.
9. Entiendo que solo recibiré el certificado de Primer Comprador una vez complete las 16 horas o 8 horas de
educación a través de Solita’s House, Inc. También entiendo que de no cumplir con lo antes estipulado debo
comenzar nuevamente las clases y el tiempo anterior no será acreditado al total de las horas. Adicional, a pagar
por la registración de clase o un cargo por cancelar la clases sin notificación.
10. Entiendo que en no participar en las clases, usar el celular, Ipad u otro electrónicos me perjudicar recibir un
certificado
11. Entiendo que Solita’s House me puede mandar información en la forme de un texto, llamada a mi celular y
correo electrónico. Puedo pedir no recibir información a mandar un correo electrónico a
admin@solitashouse.com
12. Entiendo la póliza de el programa de Solita’s House y los cargos por servicios.
13. Recibí el folleto del programa de asistencia de la Cuidad de Tampa y entiendo que la información puede
cambiar sin aviso.
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