DOCUMENTOS PARA
LA SOLICITUD

A continuación, encontrará un listado general de documentos que pueden ser necesarios para la solicitud de su préstamo. Su
Oficial de Préstamo de Hipoteca se comunicará con usted en relación con los documentos específicos que debería enviar y
puede incluir algunos documentos que no aparecen en el listado a continuación.

LISTA DE DOCUMENTOS
• Tarjeta del Seguro Social o licencia de conducir - Es necesario
confirmar la identidad, según lo exige la Ley Patriota
• Formulario W-2 más reciente de los últimos dos años - Para
realizar un análisis de su historial de ingresos
• Recibo de sueldo más reciente de los últimos treinta días, que
muestre sus ganancias a la fecha - Obligatorio para el proceso
de calificación
• Si recibe beneficios del Seguro Social o una pensión, una copia
de su discapacidad o de la carta de asignación de la jubilación

• Resumen bancario más reciente de los últimos dos meses o
último resumen trimestral, todas las páginas y todas las
cuentas - para verificar reservas y pagos iniciales
• Si es dueño de bienes inmuebles, copias de contratos de
arrendamiento y estados de cuentas de hipotecas que
muestren impuestos y seguros incluidos en el pago (frente y
reverso)
• Brinde información de contacto para el agente de seguros tan
pronto como esté disponible, al menos 21 días antes del cierre

PARA PRÉSTAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA VETERANOS, TAMBIÉN PUEDE
SOLICITARSE LO SIGUIENTE:

PARA VETERANOS EN SERVICIO ACTIVO,
TAMBIÉN PUEDE NECESITAR:

• Copia del formulario DD-214, miembro 4

• Declaración de servicio

• Nombre, domicilio y número de teléfono del familiar
que vive más cerca

• Copia de órdenes de servicio activo

Tenga en cuent a que la Solicitud d e Prést amo d e DHI Mor tgage / el proceso de Or igen, los Documentos de
Prést amo d e DHI Mor tgage y los Cier res d el Prést amo se present an en idioma inglés. Le recomendamos t raer
un t raduc tor con el que se sient a cómodo t rabajando para que lo ayud e en el proceso d el prést amo.

Financiación ofrecida por DHI Mortgage Company, Ltd. (DHIM). Company NMLS #14622. 10700 Pecan Park Blvd., Suite 450, Austin, TX 78750. DHIM es una filial
de D.R. Horton. Para más información sobre DHIM y las licencias de DHIM, visite www.dhimortgage.com/affiliate. Suministrado solamente a título informativo. Esto
no constituye un compromiso de préstamo. No todos los prestatarios califican. Igualdad de Oportunidad de Vivienda. VA = Departamento de Asuntos de Veteranos
de los Estados Unidos.
REV: 07/20/21 | EXP: 06/30/22

