División de Servicio de Crédito

APLICACION DE CONSUMIDOR
Numero de Aplicación:
Fecha:

Nombre/Dirección de Solicitante
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Número de Seguro Social

Dirección Actual:
Ciudad:

Estado:

Teléfono Móvil:

ZIP:

Teléfono:

Trabajo:

Correo Electrónico:

Dirección Anterior:

Ciudad:

Fecha de Nacimiento:

Estado:

ZIP:

Número de Licencia de Conducir:

Información de Crédito (Marque todo lo que corresponda)
Cancelaciones (Charge-Offs)

Pagos Tardes

Pensión Alimenticia (Child Support)

Cuentas Medicas

Colecciones

Reposesiones

Desalojos

Préstamos Estudiantiles

Juicio Hipotecario

Retención de Impuestos

Juicios

Bancarrota
Fecha de Bancarrota

Breve Descripción de Estado de Crédito Actual (100 palabras o menos)
Evalue su
Credito (Marque
solo uno de la lista)

Pobre:
Regular:
Bueno:

Excellente:
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ACUERDO DE MEJORAR EL CREDITO DEL CONSUMIDOR
Este es un acuerdo entre Trinity Enterprises, LLC y
.
Este acuerdo es válido por un periodo de
meses. El acuerdo es efectivo desde
hasta
momento en que todo
los servicios de restauración de crédito ofrecidos por Trinity Enterprises cesarán. Trinity Enterprises LLC ofrece
servicios de restauración de crédito a los clientes comerciales y a los consumidores por igual. Los resultados varían
según el perfil de crédito personal de cada individuo. La mejoría puede ser vista tan pronto como en 60 días; Pero
una fecha específica no puede ser proyectada ni garantizada.
Si no paga sus cuentas existentes a tiempo, este acuerdo quedará anulado y sin efecto. Además, el
incumplimiento de los plazos en el plan de acción de crédito o estrategia de disputa hará que este acuerdo será
anulado y sin efecto. La falta de proporcionar a su especialista en reparación de crédito con información
actualizada de sus acreedores, agencias de informes de crédito u otras entidades, según lo solicitado, hará que
este acuerdo sea anulado.
El cargo por los servicios de restauración de crédito es
_______dólares
y cero centavos ($_______.____). Todos los gastos de envío están incluidos en el cargo por los servicios de
reparación de crédito mientras este contrato esté vigente. El cliente es responsable de los gastos asociados con la
recuperación de los informes de crédito. No habrá ningún otro cargo para el cliente. Vea el anexo de tarifas
adjunto para todos los cargos aplicables.
Habrá un cargo adicional de $50 dólares por cualquiera de las siguientes razones:




Pagos atrasados por ocurrencia
Cheque cancelado o devuelto
Cargo de tarjeta de crédito cancelado o devuelto

Forma de Pago
Efectivo:

Numero de Cheque:

Giro Postal:

Tarjeta de Crédito:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Nombre en la Tarjeta:

Tipo de Tarjeta:

Numero de la Tarjeta:

Expiración:

CVV:

Código Postal:

Monto del pago de retención inicial: $

.

.

¿El pago del anticipo coincide con el costo del paquete de restauración de crédito?  Si  No
Si la respuesta es negativa, complete la autorización para el plan de pago automático para el cobro del anticipo.
PLAN DE PAGO AUTOMATICO Y AUTORIZADO PARA LA COLECCION DEL BALANCE RESTANTE
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Autorizo a Trinity Enterprises LLC a deducir automáticamente, mi pago programado de anticipo en la cantidad de
$________.____ , a partir de_____ /_____ /_____ (fecha) de la cuenta corriente y/o cuenta de tarjeta de crédito
mencionada
anteriormente. El pago automático puede ser retirado___ cada dos semanas, desde la
fecha de inicio o ___ en el día 30 y el día 60 desde la fecha de inicio. Entiendo que cualquier retiro rechazado la primera
vez se hará un segundo y último intento. Si los cargos no son autorizados después de un nuevo intento, una cuenta de
fideicomiso no será establecida y/o mantenida a mi nombre y los servicios de restauración de crédito no serán iniciados
y/o serán parados hasta que la cuenta de fideicomiso tenga los fondos suficientes.
Entiendo que a medida que los servicios sean completados y que los costos duros sean gravados, se cargara mi
cuenta de fideicomiso. A la finalización de todos los servicios, el saldo, si lo hay, de la cuenta de fideicomiso será
devuelto a mí.
Si mi cuenta permanece sin pagar después de 60 días, entiendo que se enviará a colección.
Horario de Servicios y Honorarios
Entiendo que a mi cuenta de fideicomiso se le cobrarán los servicios a los que se hace referencia a continuación a
medida que se presten los servicios.

Servicio
Reporte de crédito

Cuota
Estimado Rendido
$35.00 Durante la incorporacion del cliente y compartido con el
cliente.
$35.00 Durante la incorporación del cliente después de la consulta
Revisión del reporte de crédito y plan
de desarrollo
telefónica inicial para determinar los objetivos, periodo de
tiempo y el presupuesto del cliente
$50.00 Perfil creado del cliente, plan de acción e iniciación con
Configuración de cuenta
los procesadores.
$40.00 Formularios, sobres, cartas impresas, sellos, etc.
Costos de materiales
prorrateado en las rondas de procesamiento.
Generalmente, el archivo del cliente experimenta de dos a
tres rondas.
Mantenimiento mensual
6 months @ Revise del monitoreo de crédito del cliente para desarrollar
$25 c/u. un desglose y monitorear el progreso del plan y llevar a cabo
($150.00) mensualmente llamada al cliente para revisar los resultados
y discutir los próximos pasos.
Restauración de crédito
Balance del La cantidad de elementos corregidos y eliminados por
anticipo, si agencia de crédito x $50. Si las tarifas de servicio +
ganado
restauración de crédito ganadas exceden el anticipo, los
servicios prestados son mayores que el anticipo. El cliente
NO será cargado una tarifa adicional.

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACION
Yo autorizo a Trinity Enterprises, LLC a obtener información con respecto a mi archivo de crédito. Entiendo que
cualquier información obtenida será usada por Trinity Enterprises, LLC, sus agentes y sus empleados, para intentar
mejorar mi crédito y será confidencial. Además autorizo a Trinity Enterprises, LLC a realizar cambios en mi archivo
de crédito sin previo aviso durante el tiempo de este acuerdo.
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AVISO DE SERVICIOS
Nuestros servicios se enfocan en la eliminación de elementos incorrectos y negativos en su historial de crédito. No
podemos garantizar un aumento específico en su puntaje de crédito calculado y provisto por las agencias de
crédito. Los servicios son de retención, y Trinity Enterprises, LLC cobra el pago contra el depósito retenedor
después de cada servicio prestado (por ejemplo: consulta inicial, desarrollo del plan, procesamiento, etc.).
Para que Trinity Enterprises, LLC (TEP) proporcione servicios óptimos, de vez en cuando, TEP necesitará compartir
la información del cliente con los prestamistas, agentes de bienes raíces y otras entidades de terceros y
corresponder (por ejemplo, por correo electrónico, facsímil, teléfono o carta escrita) con los agentes hipotecarios y
la fuente de referencia. Al firmar esta solicitud de consumidor, el consumidor le da a TEP la autoridad para
compartir información con prestamistas, agentes de bienes raíces y otras entidades de terceros y que
corresponden (por ejemplo, por correo electrónico, facsímil, teléfono o carta escrita) con los agentes hipotecarios
y la fuente de referencia como TEP considere necesario para proveer servicios de restauración de crédito.
Además, al firmar esta solicitud, el consumidor otorga a Trinity Enterprises, LLC (TEP) la autoridad para compartir
los resultados y éxitos de los servicios prestados por TEP a los agentes hipotecarios, fuentes de referencia,
prestamistas y otras entidades de terceros que TEP considere necesarias en prestación de servicios.

FIRME

CONOCIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
El consumidor entiende que él o ella han contratado a TEP para servicios de restauración de crédito. Se aconseja
que el consumidor no agregue ni elimine las disputas a su expediente de crédito mientras TEP está realizando
servicios de restauración de crédito. Si los cambios son hechos por el consumidor durante su contrato de seis
meses con TEP, dichos cambios se contarán como trabajo que TEP ha hecho porque no hay manera de saber quién
solicitó la eliminación.

Nombre Impreso del Solicitante
_
Firma del Solicitante

Fecha de la Firma del Solicitante
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FIRME

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CLÁUSULA DE MEDIACIÓN DE DISPUTAS
Si el consumidor no está satisfecho con los servicios de TEP y una comparación de desglose de los servicios
prestados ha sido proporcionada y el consumidor sigue insatisfecho, el consumidor acuerda resolver la disputa en
mediación.
Los consumidores entienden que si él o ella tiene una queja con TEP y presenta una queja con un tercero (por
ejemplo, medios de comunicación, Better Business Bureau, instituciones financieras, etc.), el consumidor le da
permiso a TEP para comunicarse por escrito, verbal, etc., con la tercera parte con respecto a cualquier información
en el archivo del consumidor con TEP. Esta cláusula sirve como una liberación general de información del
consumidor, en el contacto iniciado por el tercero en nombre del consumidor.

Nombre Impreso del Solicitante
_
Firma del Solicitante

Fecha de la Firma del Solicitante

BANCARROTA
¿Ha ido a la quiebra en los últimos cinco años? ( ) Si ( ) No
En caso afirmativo, indique la fecha de la cesión:

.

REPORTE DE CREDITO
(Seleccione Uno)
Proporcionaré a Trinity Enterprises una copia de mi informe de crédito para cada una de las agencias de
crédito (Equifax, Experian y Transunion). Entiendo que ningún trabajo comenzará hasta que haya
proporcionado a Trinity Enterprises los tres informes de crédito. En el caso de que no proporcione esta
información después de 10 días, la relación cesará, y deberé una cuota de cancelación de $50.
Me gustaría que Trinity Enterprises adquiera mi informe de crédito de Equifax, Experian y Transunion.
Entiendo que hay un cargo no reembolsable de $35.
RECONOCIMIENTO DEL INFORME DE CRÉDITO
Yo
he pedido a Trinity Enterprises que adquiera mis informes de
crédito. Los servicios de informes de crédito de Trinity Enterprises son proporcionados por “Universal Credit
Services” o “US Tenant Reports”. Al firmar abajo, reconozco que se me ha explicado que ésta indagación para
adquirir mis informes de crédito aparecerá como “UCS”.

FIRME

Por la presente certifico que la información contenida en este documento es completa y precisa. Esta información
se ha proporcionado con el entendimiento de que se va a utilizar para reparar el crédito dañado. Además, autorizo
a los acreedores, instituciones financieras y agencias de informes de crédito a divulgar información a Trinity
Enterprises, LLC con el fin de verificar la información contenida en este documento y reparar mi crédito.
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_
Nombre Impreso del Solicitante

Nombre Impreso del Testigo

Firma del Solicitante

Firma del Testigo

Fecha de la Firma del Solicitante

Fecha de la Firma del Testigo

_

_

DERECHOS DE ARCHIVO DE CRÉDITO DE CONSUMIDORES BAJO LEY ESTATAL Y FEDERAL
Usted tiene derecho a disputar información inexacta en su informe de crédito contactando directamente con las agencias de
crédito. Sin embargo, ni usted ni ninguna empresa de reparación de crédito u organización de reparación de crédito tiene
derecho a que se le retire información exacta, actual y verificable de su informe de crédito. La oficina de crédito debe eliminar
la información inexacta y negativa de su informe si tiene más de 7 años de edad. La información de bancarrota puede ser
reportada por 10 años. Usted tiene derecho a obtener una copia de su informe de crédito de una oficina de crédito. Se le puede
cobrar una tarifa razonable. Sin embargo, no hay cuota si le han negado crédito, empleo, seguro o vivienda de alquiler debido a
la información en su informe de crédito dentro del procedimiento de 60 días. La oficina de crédito debe proporcionar a alguien
que le ayude a interpretar la información en su archivo de crédito. Usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de su
informe de crédito si está desempleado y tiene la intención de solicitar un empleo en los próximos 60 días, si es un beneficiario
de asistencia pública o si tiene razones para creer que hay información inexacta en su informe de crédito debido al fraude.
Usted tiene derecho a demandar a una organización de reparación de crédito que viole la Ley de Organización de Reparación de
Crédito. Esta ley prohíbe las prácticas engañosas de las organizaciones de reparación de crédito. Usted tiene el derecho de
cancelar su contrato con cualquier organización de reparación de crédito por cualquier razón dentro de 3 días hábiles a partir
de la fecha en que lo firmó. Las agencias de crédito deben seguir procedimientos razonables para asegurar que la información
que reportan sea exacta. Sin embargo, pueden ocurrir errores. Usted puede, por su cuenta, notificar a una oficina de crédito
por escrito que usted disputa la exactitud de la información en su archivo de crédito. La oficina de crédito no puede cobrar
ningún cargo por este servicio. Cualquier información pertinente y copias de todos los documentos que tenga sobre un error
deben darse a la oficina de crédito. Si la revisión de la oficina de crédito no resuelve la disputa a su satisfacción, puede enviar
una breve declaración a la oficina de crédito, que se mantendrá en su archivo, explicando por qué cree que el registro es
inexacto. La oficina de crédito debe incluir un resumen de su declaración sobre la información en disputa con cualquier informe
que emita sobre usted. Para obtener más información contacte a: El Poder de Referencia Pública, Comisión Federal de
Comercio, o Washington, DC 20580. Nuestros honorarios incluyen papel, tinta, Internet, materiales de construcción, informes
de crédito, formas, todas las llamadas telefónicas, sellos y la educación en la reconstrucción de su crédito para que usted tenga
los resultados máximos. No habrá otros cargos.

Seguros del Consumidor en Connecticut/Colorado y Notificación del Fair Credit Reporting Act






Usted tiene derecho a obtener una copia de su expediente de crédito de una agencia de calificación crediticia. Es
posible que se le cobre una tarifa razonable que no exceda de cinco dólares por su primera solicitud en 12 meses o
siete dólares y cincuenta centavos para cualquier solicitud posterior en ese mismo período de 12 meses. Sin embargo,
no hay cuota si usted ha sido rechazado por crédito, empleo, seguro o una vivienda de alquiler debido a información
en su informe de crédito dentro de los 60 días anteriores. La agencia de calificación crediticia debe proporcionar a
alguien que le ayude a interpretar la información en su archivo de crédito.
Usted tiene el derecho de disputar información inexacta poniéndose en contacto directamente con la agencia de
calificación crediticia. Sin embargo, ni usted ni ninguna empresa de reparación de crédito u organización de servicio
de crédito tiene derecho a que se le retire información exacta, actual y verificable de su informe de crédito. Bajo la
Ley Federal de Reporte de Crédito Justo, la agencia de calificación crediticia debe eliminar la información exacta y
negativa de su reporte solamente si tiene más de siete años. La información de bancarrota puede ser reportada por
10 años.
Si ha notificado por escrito a una agencia de calificación crediticia que discute la exactitud de la información
contenida en su expediente, la agencia de calificación crediticia debe, en un plazo de 30 días hábiles, re investigar y
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modificar o eliminar información inexacta. Si usted proporciona información adicional a la agencia de calificación
crediticia, la agencia puede extender este período de tiempo por 15 días hábiles. La agencia de calificación crediticia
le proporcionará un número de teléfono gratuito para usar en la resolución de la disputa.
La agencia de calificación crediticia no puede cobrar un cargo por este servicio. Cualquier información pertinente y
copias de todos los documentos que tenga sobre un error debe darse a la agencia de calificación crediticia.
Si la re investigación no resuelve la disputa a su satisfacción, puede enviar una breve declaración a la agencia de
calificación crediticia para que la mantenga en su archivo, explicando por qué cree que el registro es inexacto. La
agencia de calificación crediticia debe incluir su declaración sobre la información en disputa en un informe que emite
sobre usted.
Usted tiene el derecho de recibir un registro de todas las consultas relacionadas con una transacción de crédito
iniciada en los 12 meses anteriores a su solicitud, lo que resultó en la presentación de un informe de crédito.
Usted puede solicitar por escrito que la información contenida en su archivo no sea proporcionada a un tercero con
fines de mercadeo.
Si ha revisado su informe de crédito con la agencia de calificación crediticia y está insatisfecho, puede comunicarse
con el Departamento de Banca de Connecticut. Usted tiene el derecho de entablar una acción civil contra cualquier
persona que, a sabiendas o deliberadamente, utilice incorrectamente los datos del archivo u obtenga de manera
inapropiada el acceso a su archivo.

EL CONSUMIDOR ACUERDA

FIRME

1.

POLITICA DE REEMBOLSO: Usted acepta que tiene derecho a un reembolso de parte su dinero si,
después de permanecer como "cliente en buen estado" con Trinity Enterprises, LLC o 6 meses el
término "Diferencia" en la siguiente ecuación es un número positivo: Total de los honorarios pagados a
Trinity Enterprises, LLC - (# de artículos borrados por agencia de crédito o mejorados x $ 75) =
Diferencia. Si el término Diferencia es un número positivo, este número es la cantidad que recibirá
como reembolso. Si el término Diferencia es un número negativo, no se emitirá ningún reembolso (ha
recibido servicios superiores a los que ha pagado).

2.

Usted se compromete a enviar a Trinity Enterprises, LLC copias de sus informes de crédito de las tres
principales agencias de crédito (Experian, Equifax y Trans-Union) al inscribirse. También acepta enviar
copias actualizadas de sus informes de crédito a medida que son recibidos mientras usted es un cliente
de Trinity Enterprises, LLC. También acepta enviar toda la correspondencia recibida de la oficina de
crédito o acreedores a Trinity Enterprises, LLC. Usted entiende que estos artículos son necesarios para
que nuestra firma proporcione nuestros servicios.

3.

MONITOREO DE CREDITO: Además, su firma indica que Trinity Enterprises, LLC explicó la importancia y
el requisito de registrarse en el sitio de monitoreo de crédito que sugerimos en función de sus
necesidades de crédito en la marca de 30-45 días. Esto es para verificar el estado de su progreso con las
oficinas y continuar monitoreando su crédito cada 30 días. Además, usted comprende que la tarifa de
monitoreo mensual puede oscilar entre $21.99 y $29.95 y se paga directamente al proveedor de
servicios de monitoreo de crédito para rastrear el éxito de los servicios proporcionados por Trinity
Enterprises, LLC. Si no tiene acceso a Internet, Trinity Enterprises, LLC tiene un tercero que puede
extraer el informe de crédito por una tarifa adicional.

Nombre Impreso del Solicitante

Firma del Solicitante

Fecha de la Firma del Solicitante
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FIRME

4.

PÓLIZA DE CANCELACIÓN: Usted entiende que puede cancelar este acuerdo por cualquier motivo sin ninguna
penalidad u obligación siempre que la cancelación ocurra antes de la medianoche del quinto día laborable de
la fecha que usted firme este acuerdo y se convierta en un cliente de Trinity Enterprises, LLC. La cancelación
1
debe ser comunicada por escrito a Trinity Enterprises LLC,2431
en 1870 Aloma Avenue, Suite 200, Winter Park FL,
92
32789 o enviando por correo electrónico a customerservice@trinityenterprisesllc.com. Por favor, asegúrese de
incluir su nombre, número de cliente o número de seguro social y el motivo de la cancelación.

5.

Además, también otorgo un Poder de Autoridad limitado a Trinity Enterprises, LLC para lo siguiente:
Solicitar informes de crédito en mi nombre, desafiar y verificar diversos puntos de información en mi
informe de crédito y contactar y consultar con los acreedores a mi nombre, según sea necesario.

6.

Además, entiendo que este proceso puede requerir mi firma en las cartas enviadas a las Oficinas de
Crédito, las cuales autorizo a Trinity Enterprises, LLC a firmar en mi nombre. También entiendo que el
proceso puede tomar, por naturaleza de la FCRA, de 30 a 90 días, pero no más de 6 meses, de los
cuales no habrá cargo por encima y más allá de las tarifas iniciales mencionadas en este acuerdo,
independientemente de la cantidad de trabajo adicional necesario para asegurar los máximos
resultados.

ACUERDO Y AVISO DE AFILIACIONES Y SOCIOS DE LA EMPRESA
Trinity Enterprises LLC no es responsable ni está directamente afiliada a las compañías que proporcionan "líneas
de crédito". Además, Trinity Enterprises no tiene control sobre la aprobación y / o negación de crédito, aunque
las compañías que proporcionan las líneas de crédito hayan sido probadas para ser eficaces con clientes
anteriores, Trinity Enterprises no es responsable de los resultados individuales.
En caso de que surjan inquietudes por la relación con la compañía que proporciona la línea de crédito, estas
preocupaciones deben ser manejadas directamente con la compañía que proporciona la línea de crédito.
Al firmar abajo, entiendo que establecer una línea de crédito con una compañía es una estrategia de "mejores
prácticas" recomendada por Trinity Enterprises; Y Trinity Enterprises no puede garantizar un cierto aumento de
la puntuación de crédito mediante el establecimiento de líneas de crédito.

Nombre Impreso del Solicitante

Nombre Impreso del Testigo

Firma del Solicitante

Firma del Testigo

Fecha de la Firma del Solicitante

Fecha de la Firma del Testigo
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