
DOCUMENTOS 

NECESARIOS

El proceso de obtener un préstamo hipotecario puede parecer complicado, pero con nuestro equipo como su guía, ¡vamos a llegar a su meta de comprar su
hogar sueño sin problemas! Lo primero es juntar toda la documentación necesaria para presentar en el momento que decida solicitar su préstamo. Aquí
encontrará una lista de documentos que son indispensables al presentar su solicitud. Todas las personas que serán parte del contrato necesitarán enviar los
documentos a continuación. 
 
Hay tres formas para enviar sus documentos: 
 
1.) Puede enviar sus documentos utilizando nuestro sistema "Floify" en línea donde podrá subir todos sus documentos escaneados. Si lo prefiere de esta
manera, avísenos y nosotros le enviaremos por email el enlace para tener acceso a este sistema. 
 
2.) Puede enviar los documentos por fax: El número de fax es: 866-374-7565. Si envia los documentos por fax, es importante asegurarse que tenga llenada la
hoja de portada que le proporcionamos. 
 
3.) Puede juntar copias de todos sus documentos y traérnoslos a nustra oficina en 1308 Rosewood Ave. Asegúrese de que todos los documentos estén
incluidos y en orden. No ponga originales, solo copias! 
 

Formatos que no se pueden aceptar: 
Para ser más eficientes para usted y todos nuestros clientes no podremos aceptar fotos de documentos tomadas con teléfono y si se envían por email,
tendrán que ser adjuntos al email en formato PDF y no fotos copiadas en el cuerpo del texto. Si tiene alguna duda o pregunta, ni lo piense, ¡comuníquese con
alguien de Juarez Group para que le pueda ayudar!

EXPLICACIÓN:

Para comprobar su identidad vamos a necesitar una copia delantera y trasera de su

licencia de conducir, pasaporte o carnet de identidad. 

LICENCIA DE CONDUCIR O CARNET DE IDENTIDAD
DOCUMENTOS BÁSICOS:



Si estuvo empleado durante el año debe de haber recibido el formulario W-2 (oficialmente conocido como

Comprobante de Salario e Impuestos) de su empleador. Si trabajó de forma independiente, o bajo contrato sin

que le dedujeran impuestos, sus ingresos podrían ser reportados en diferentes formularios: el 1099-MISC, o el 1099-

K, los cuales también necesitaremos.

FORMULARIOS W-2 O 1099 (2018 Y 2019)

La declaración de impuestos es un formulario en el que un contribuyente realiza un estado anual de ingresos y

circunstancias personales, utilizado por las autoridades fiscales para evaluar la responsabilidad por impuestos.

Típicamente, tienen los nombres "1040-A o 1040-EZ". Para estos documentos, vamos a necesitar todas las páginas.  

DECLARACIONES DE IMPUESTOS  (2018 Y 2019)
DOCUMENTOS FINANCIEROS:



Es el recibo de pago que la empresa en la que se labora, sea pública o privada, entrega detallando

el sueldo, prestaciones, retención de impuestos y otros conceptos que se manejen.

ÚLTIMOS 30 DÍAS* DE RECIBOS DE SUELDO 



Si tiene una cuenta bancaria corriente, de ahorros, de retiro o de inversión, el estado de cuenta que llega mes

con mes le sirve como comprobante para demostrar que tiene una capacidad de pago y flujo de efectivo

constante. Vamos a necesitar todas las páginas del estado de cuentas. La mayoría de bancos tienen estados

de cuentas que se pueden bajar de sus sitios web en formato PDF. 

ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS DE CUENTAS CORRIENTES,
DE AHORROS, DE RETIRO O DE INVERSIÓN.
 

*ES IMPORTANTE RECORDAR QUE SI EL PROCESO ES LARGO, PODRÍAMOS PEDIRTE
RECIBOS DE SUELDO Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS ACTUALIZADOS. 
 


