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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
-
DESARROLLO RURAL
SERVICIO DE VIVIENDAS RURALES
Formulario aprobado
OMB N.º
0575
-
017
9

  SOLICITUD DE GARANTÍA DE PRÉSTAMO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR   
Prestamista aprobado:
N.º de identificación tributaria del prestamista aprobado:
Contacto:
Correo electrónico del prestamista aprobado:
Número de teléfono:
Número de fax:
Tercero contratista (TPO, por 
sus siglas en inglés)
N.º de identificación del tercero contratista:

  Emita un Compromiso Condicional para la Garantía de Préstamo para Vivienda Unifamiliar en el siguiente caso:   
Información del solicitante 
(Complete, marque con un círculo 
o marque según corresponda)
Información del solicitante 
(Complete, marque con un círculo 
o marque según corresponda)
Nombre:
Nombre:
SSN:
Fecha de nacimiento:
SSN:
Fecha de nacimiento:
Ciudadano
de los EE.
UU
:
Sí
No
Ciudadano
de los EE.
UU.:
Sí
No
Residente permanente/Extranjero calificado:
Sí
No
Residente permanente/Extranjero calificado:
Sí
No
Veterano:
Sí
No
Discapacitado:
Sí
No
Veterano:
Sí
No
Discapacitado:
Sí
No
Sexo:
M
F
Comprador de vivienda por primera vez
Sí
No
Sexo:
M
F
Comprador de vivienda por primera vez
Sí
No
Grupo étnico:
(Marque solo una casilla)
Hispano o latino
Grupo étnico:
(Marque solo una casilla)
Hispano o latino
Ni hispano ni 
latino
Ni hispano ni latino
(Marque todas las casillas que correspondan)
(Marque todas las casillas que correspondan)
Raza:
Indígena americano o 
nativo de Alaska
Asiático
Raza:
Indígena americano o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Negro o afroamericano
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Blanco
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Blanco
Estado civil:
Casado
Separado
Soltero
Estado civil:
Casado
Separado
Soltero
El solicitante
.  
tiene
no tiene una 
relación con un 
empleado actual 
de Desarrollo Rural.   Explique:
El solicitante
.  
tiene
no tiene una relación con un 
empleado actual de 
Desarrollo Rural.   Explique:
Calificación crediticia del solicitante:
Sin calificación
Calificación crediticia del solicitante:
.
Sin calificación
CAIVRS 
N.º
:
CAIVRS 
N.º
:
Exclusión de
GSA (Administración de Servicios Generales)/SAM (Sistema para la Gestión de Adjudicaciones):
Sí
No
(Marque Sí, si se excluye alguna parte; de lo contrario, marque No)
Fecha de verificación de 
GSA/SAM
:

  CUALQUIER SOLICITANTE ADICIONAL SE DEBE DOCUMENTAR EN UN FORMULARIO APARTE:   

  Dirección de la propiedad:     

  Ciudad, estado y código postal:                                                                                                                       Ciudad, estado y código postal:     
¿Es el presente un Préstamo de refinanciación?    

    No       
Sí            Si marcó Sí, el préstamo de refinanciación es un Préstamo de vivienda unifamiliar de       
Desarrollo Rural      
Préstamo garantizado  
Préstamo directo.  
1a. Cantidad de personas en el hogar:                             
1b. Cantidad de personas a cargo menores de 18 años o estudiantes de tiempo completo   
2a. El ingreso anual actual para el hogar es:                            
2b. El ingreso ajustado actual para el hogar es:   

  [Consulte la página 3 para obtener información sobre la documentación del ingreso anual]   
3. Índice del Monto anual de Capital, Intereses, Impuestos y Seguro (PITI): 
Índice de DEUDA TOTAL:    
4. Proponemos prestarle                                          durante 30 años a                       % anual con pagos mensuales de                                
de capital e intereses (P&I
)
5. La tasa de interés se basa en       
Fannie Mae el                                                 
(
se debe completar)  
La tasa de interés está asegurada hasta       
La tasa de interés flotará hasta el cierre del préstamo (se requerirá documentación de la fecha de bloqueo con el informe de cierre del préstamo).  

  NOTA:  Si la tasa de interés aumenta al cierre del préstamo, se debe volver a suscribir el préstamo y se debe volver a certificar este documento.   
6. El solicitante comprende que se requiere la autorización de Desarrollo Rural de la garantía y que está sujeta a la disponibilidad de fondos.  
7. El solicitante no puede garantizar el crédito convencional necesario sin una garantía de Desarrollo Rural según las tarifas, los términos y las condiciones razonables que se podría esperar razonablemente que el solicitante cumpla.   
(
Consulte 7 CFR 3555 HB-1-3555, Capítulos 5 y 8 para obtener una definición de crédito convencional
)

  .   
8. Los fondos de préstamos se utilizarán para los siguientes fines:   
Compra/Monto de:
refinanciación: Costos del cierre de préstamos financiados:
Reparaciones/otro:
Tarifa de la 
garantía:
Solicitud total:
De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona está obligada a responder a ella, a menos que en esta figure un número de control  válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575-0179. El tiempo necesario para completar esta recopilación de información  se estima en un promedio de 30 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información.
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Solicitante:
Cosolicitante:
Certificaciones
CERTIFICACIÓN:

      
Certificación del prestamista aprobado
Con el fin de inducir a la Agencia a emitir la garantía solicitada, certificamos que hemos originado el préstamo de conformidad con todos losrequisitos de préstamo de la Agencia. Este formulario contiene o se complementa con toda la información solicitada por 7 CFR § 3555.107(e)  y se clarificó con mayor detalle en el Capítulo 15 de HB-1-3555 de 7 CFR 3555.  

  Firma/cargo del representante autorizado del prestamista    
Fecha

  Nombre del representante autorizado   
Cargo/compañía  

  Reconocimientos y certificaciones del solicitante   
CERTIFICACIÓN:  Como solicitante, certifico, a mi leal saber y entender, que (1) no estoy actualmente excluido, suspendido, declarado 
inhabilitado o voluntariamente excluido de transacciones cubiertas por parte de un departamento o una agencia federal; (2) no he sido 
condenado ni tuve un juicio civil presentado en mi contra por fraude ni un delito criminal en conexión con la obtención, intento de obtener  
o realización de una transacción pública (federal, estatal o local) o contrato conforme a una transacción pública; o por malversación  
de fondos, hurto, falsificación, soborno, falsificación o destrucción de registros, realización de declaraciones falsas o recepción de bienes 
robados en un período de tres años con anterioridad a esta propuesta; (3) no tengo un gravamen de sentencia pendiente sobre cualquier 
propiedad por una deuda a favor de los Estados Unidos que se obtuvo en cualquier tribunal federal que no sea el Tribunal Fiscal de los 
Estados Unidos; y (4) no tengo ninguna deuda pendiente con el Gobierno Federal (sin incluir ninguna deuda federal tributaria).
Reconozco que este préstamo quedará sujeto al pago de una tarifa anual por el Prestamista.  El Prestamista puede transferirme esta 
tarifa.  Entiendo que para el primer año, la tarifa anual se calculará cuando se cierre el préstamo en función de su monto. De ahí  
en adelante, la tarifa anual se calcula cada 12 meses sobre la base del saldo de capital pendiente promedio amortizado y previsto.La facturación de la tarifa anual comenzará a los 12 meses a partir del cierre del préstamo.
No puedo/podemos proporcionar la vivienda que necesito/necesitamos por mi/nuestra propia cuenta y no puedo/podemos garantizar el crédito necesario para este fin de otras fuentes en los términos y condiciones que puedo/podemos cumplir de manera razonable.  Certifico/certificamosque las declaraciones realizadas en esta solicitud son ciertas, completas y correctas a mi/nuestro leal saber y entender, y son efectuadas de buena fe para obtener un préstamo.
Advertencia: 
La Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) establece lo siguiente:  "Toda persona, en toda cuestión bajo la jurisdicción de algún departamento o agencia de los Estados Unidos que a sabiendas y deliberadamente falsifica, oculta  o cubre por un ardid, conspiración o mecanismo, un hecho material, realiza declaraciones o representaciones falsas, ficticias  
o fraudulentas, o formula o utiliza escritos o documentos falsos sabiendo que estos contienen afirmaciones o anotaciones falsas, 
ficticias o fraudulentas, será objeto de sanciones bajo este título o encarcelamiento por un máximo de cinco años, o ambos".
Por medio de este documento cada uno de los suscritos reconoce haber leído todas las páginas de este documento en lo que respecta ala información relacionada con la LEY DE PRIVACIDAD y una NOTIFICACIÓN PARA EL SOLICITANTE SOBRE EL USO DE INFORMACIÓNFINANCIERA DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
Nombre del solicitante en letra imprenta
Firma del solicitante
Fecha
Nombre del cosolicitante en letra imprenta
Firma del cosolicitante
Fecha
Formulario RD 3555-21
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Solicitante:
Cosolicitante
:
HOJA DE TRABAJO PARA DOCUMENTAR INGRESO FAMILIAR ELEGIBLE Y POR
devoluciones Instrucciones del prestamista:
Determine el ingreso familiar elegible para el Programa de préstamo para vivienda unifa
miliar (SFHGLP)  
al documentar todas las fuentes/los tipos de ingresos para todos los miembros del hogar.  Califique el préstamo al documentar to
das las fuentes/tipos de  
ingresos que sean estables y confiables utilizados para volver a pagar el préstamo.
Iden
tifique a todos los miembros 
del hogar
Edad
¿Estudiante 
de
¿Discapacitado?
¿Recibe
ingresos
? S/N
Fuente de ingresos
CÁLCULO DE INGRESO ANUAL 
(Tenga en cuenta los ingresos previstos para los próximos 12
meses para todos los miembros adultos del hogar como se 
describe en 
HB
-
1
-
3555
,
http://www.rurdev.usda.gov/RegulationsAndGuidance.html
)
1
.
Solicitante (Sueldo, salario, trabajador autónomo, comisión, horas extras, bonificación, propinas, pensión alimenticia, 
manutención infantil, pensión/jubilación, seguridad social por discapacidad, ingresos procedentes de fideicomisos, etc.). 
Calcular y reg
istrar cómo se determinó el cálculo de cada fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.
2
. 
Cosolicitante 
(Sueldo, salario, trabajador autónomo, comisión, horas extras, bonificación, propinas, pensión alimenticia, 
manutención infantil, pensión/jubilación, seguridad social por discapacidad, ingresos procedentes de fideicomisos, etc.
).  
Calcular y 
registrar cómo se determinó el cálculo de cada fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.
3
.
Ingreso adicional a ingreso primario 
(Asignación para automóvil, diferencial de hipoteca, militar, empleo secundario, empleo 
temporal, 
desempleo). 
Calcular y registrar cómo se determinó el cálculo de cada fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.
4
. Miembros adultos del hogar adicionales que no son parte del pagaré (Empleo primario de sueldos, salario, trabajador 
autónomo, ingreso adicional a ingreso pr
imario, otro ingreso). 
Calcular y registrar cómo se determinó el cálculo de cada 
fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.
5.
Ingreso de activos 
(Ingreso de activos familiares como se describe en HB
-
1
-
3555, Capítulo
9)
. 
Calcular 
y registrar cómo se determinó el cálculo de cada fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.
6.
Ingreso familiar anual
(
Total del 1 al 5
)
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Solicitante:
Cosolicitante
:
CÁLCULO DE INGRESO AJUSTADO
(Considere calificar las deducciones como se describe en HB
-
1
-
3555, Párrafo 9.5)
7.
Deducción del dependiente 
($480 por cada niño menor de 18
años, o estudiante de tiempo completo que asiste a la escuela o 
miembro familiar discapacitado mayor 
de 18
años) 
-
N.º
x  
$48
0
$ 
8.
Gastos anuales de cuidado infantil 
(Gastos razonables para niños de 12
años y menores) Calcular y registrar el 
cálculo 
de la deducción en el espacio a continuación
$ 
9.
Miembro familiar anciano/discapacitado 
(Una deducción familiar de $400 si tiene 62
años o más o es discapacitado y es 
una parte del pagaré
)
$ 
10.
Discapac idad 
(Gastos no reembolsables superiores al 3 % del ingreso anual.  Consulte HB
-
1
-
3555, Párrafo 9.5 D sobre 
elegibilidad) 
Calcular y registrar el cálculo de la deducción en el espacio a continuación.
$ 
11.
Gastos médicos 
(Solo para miembros familiares ancianos/discapacitados. Gastos médicos no reembolsables superiores 
al 3
% del ingreso anual.  Consulte 
HB
-
1
-
3555, Párrafo
9.5E para obtener información adicional). 
Calcular y registrar el cálculo 
de la deducción en el espaci
o a continuación.
$ 
12.
Deducciones familiares totales 
(Ingrese el total del 
7 
al 11)
$ 
13.
Ingreso anual ajustado 
(Punto 6 menos punto 12)
El ingreso no puede exceder el Límite de ingresos moderados para ser elegible para 
SFHGLP
Límite de 
ingresos moderados:
Estado:
Condado:
$ 
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Solicitante:
Cosolicitante
:
CÁLCULO DEL INGRESO POR DEVOLUCIONES MENSUAL
Considere el ingreso estable y confiable de las partes del pagaré como se
describe 
en HB
-
1
-
3555, Párrafo
9.6 hasta 9.9.)
14.
Ingreso mensual estable y confiable 
(Solo para las partes del pagaré). Calcular y registrar cómo se determinó el 
cálculo de cada fuente/tipo de ingresos en el espacio a continuación.   Identificar el 
tipo de ingreso por parte del pagaré.
Prestatario
Coprestatario
Ingreso base
$ 
Cálculo del ingreso base:
$ 
Cálculo del ingreso base:
Otro ingreso
$ 
Cálculo del ingreso base:
$ 
Cálculo del ingreso base:
Ingreso 
total
$
$
Total
$
$
$
15.  
Ingreso mensual por devoluciones
(Ingrese el total de 14)
$
Preparado por
(firma):
Nombre (letra imprenta):
Cargo:
Prestamista:
Fecha:
Identificación fiscal:
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  Solicitante:                                                                                                                     Cosolicitante:     
AVISO AL SOLICITANTE SOBRE LA INFORMACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD  
La recopilación de la información aquí solicitada está autorizada por el Servicio de Viviendas Rurales (RHS), los Servicios Cooperativos Comerciales Rurales (RBS), el Servicio de Utilidades Rurales (RUS) (en adelante, la "agencia") a través del título V de la Ley de Vivienda de 1949 y enmiendas (42 U.S.C. 1471 y sigs.) o por la Ley Consolidada para el Desarrollo Rural y Agrícola (7 U.S.C. 1921 y sigs.) u otras leyes administradas por el RHS, los RBS o el RUS (todas por sus siglas en inglés).  
La divulgación de la información solicitada es voluntaria. Sin embargo, no divulgar ciertos puntos de la información solicitada, incluido su Número de Seguridad Social o su Número de Identificación Federal, puede ocasionar demoras en el procesamiento de una solicitud o su rechazo. La información provista puede ser utilizada fuera de la agencia para los siguientes fines:  
1. Cuando un registro, a primera vista o en conjunto con otros registros, indicara la violación o posible violación de una ley, ya sea de naturaleza civil, penal   o normativa, que surgiera de una ley general, de una ley de programa particular, o de una norma, reglamentación u orden emitida conforme a ello, la información se  podrá divulgar a la agencia correspondiente, ya sea federal, extranjera, estatal, local o tribal, o a otra autoridad pública responsable de hacer cumplir, investigar   
o procesar dicha violación, o a cargo de implementar una ley, norma, reglamentación u orden emitida conforme a ello, o de exigir su cumplimiento, en caso de que la información divulgada se relacionará con la responsabilidad de hacer cumplir, regular, investigar o procesar de la entidad receptora.  
2. Si un miembro del Congreso o Congresista presentara una petición escrita del Congreso en relación con un individuo del que se guarda un registro, el registro en cuestión   se podrá divulgar.  
3. Desarrollo Rural proporcionará información de este sistema al Departamento del Tesoro de los EE. UU. y a otras agencias federales que mantienen centros   de servicios de deudas, en conexión con deudas atrasadas, con el fin de participar en el Programa de Compensación del Tesoro según lo establecido en la Ley para  Mejorar la Cobranza de Deudas, Ley Pública 104-134, Sección 31001.  
4. Divulgación del nombre, el domicilio o la información con respecto al incumplimiento en el repago del préstamo, cuando este involucra un interés de garantía  sobre tierras tribales adjudicadas o tierras en fideicomiso.   Conforme a la Ley Nacional de Viviendas Asequibles Cranston-Gonzales de 1990 (42 U.S.C. 12701   y sigs.) 
, 
solo se podrá efectuar la liquidación después de ofrecer la transferencia de la cuenta a un miembro elegible de la tribu, la tribu, o a la Autoridad de 
Vivienda de la India responsable de las tribus.  
5. Remisión de nombres, domicilios particulares, números de seguridad social e información financiera realizada a cualquier contratista de cobranzas o recaudación,  institución financiera, o agencia local, estatal o federal, si Desarrollo Rural determinara que dicha divulgación corresponde, con el fin de cobrar o recaudar la cuenta  del prestatario o si así fuere establecido en contratos con agencias de cobranzas o recaudación.  
6. La divulgación de registros en procedimientos ante tribunales u órganos jurisprudenciales será un uso rutinario de los registros de este sistema en los siguientes  casos: (a) la agencia o cualquiera de sus componentes, o (b) cualquier empleado de la agencia en su capacidad oficial, o (c) cualquier empleado de la agencia   
en su capacidad individual cuando la agencia hubiera aceptado representar al empleado, o (d) los Estados Unidos fuera parte de un juicio o tuviera interés en este,   y por revisión exhaustiva, la agencia determinara que los registros son de interés y necesarios para el juicio, siempre que, en cada caso, la agencia determinara 
que el uso de estos por parte del Departamento de Justicia se realiza para un fin compatible con el objetivo para el cual la agencia los recopiló.  
7. Remisión de nombres, domicilios particulares e información financiera de los prestatarios a consultores o asesores financieros, instituciones de crédito,  proveedores, agentes y fuentes crediticias privadas o comerciales, si la agencia determinara que la citada referencia corresponde para impulsar al prestatario   a refinanciar su endeudamiento con el Servicio de Viviendas Rurales (RHS, por sus siglas en inglés) según lo establecido en el Título V de la Ley de Vivienda de  1949, y enmiendas (42 U.S.C. 147 1) o para asistir al prestatario en la venta de la propiedad.  
8. Remisión de deudas exigibles legalmente al Departamento de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), para su liquidación contra  cualquier devolución de impuestos que le pudiera corresponder al deudor por el año fiscal en que se hiciera la referencia, conforme a las reglamentaciones del IRS  y bajo la autoridad estipulada en 31 U.S.C. 3720A.  
9. Remisión de información sobre endeudamiento al Centro de Datos del Personal de Defensa, Departamento de Defensa, y al Servicio Postal de los Estados Unidos,  para realizar programas de comparación de datos por computadora a fin de identificar y ubicar a los individuos que reciben salarios federales o pagos de beneficios, y que  se encuentran en mora en el repago de las deudas pagaderas al Gobierno de los Estados Unidos bajo ciertos programas administrados por la agencia con el objetivo   
de cobrar deudas conforme a las disposiciones de la Ley de Cobro de Deudas de 1982 (5 U.S.C. 5514) por repago voluntario, administrativo o procedimientos de compensación de salarios, o por agencias de cobranzas.  
10. Remisión de nombres, domicilios particulares e información financiera a instituciones de crédito si Desarrollo Rural determinara que el individuo puede ser apto  financieramente o calificar para un crédito con garantía o sin ella.  
11. Referencia a nombres, domicilios particulares, números de seguridad social e información financiera a instituciones crediticias que tengan un derecho   de retención sobre la misma propiedad que Desarrollo Rural, con el objetivo del cobro de la deuda por parte de la agencia u otro prestamista.  Estos préstamos se  pueden realizar conforme a programas de préstamos directos y con garantía.  
12. Remisión a abogados privados contratados por la agencia o el Departamento de Justicia, con el objetivo de interponer acciones de ejecución y posesión,   y cobrar cuentas vencidas en conexión con la agencia.  
13. La divulgación de registros al Departamento de Justicia será un uso rutinario de los registros de este sistema en los siguientes casos: (a) la agencia o  cualquiera de sus componentes, o (b) cualquier empleado de la agencia en su capacidad oficial, en donde el Departamento de Justicia hubiere aceptado  representar al empleado; o (c) el Gobierno de los Estados Unidos fuera parte de un juicio o tuviera interés en este, y por revisión exhaustiva, la agencia determinara  que los registros corresponden y son necesarios para el juicio, y que el uso de estos por parte del Departamento de Justicia se realiza para un fin compatible con   el objetivo para el cual la agencia los recopiló.  
14. Remisión de nombres, domicilios particulares, números de seguridad social e información financiera al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD,  por sus siglas en inglés) como un registro de ubicación utilizado por agencias federales para un sistema de análisis previo de créditos automático.  
15. Remisión de nombres, domicilios particulares, números de seguridad social e información financiera al Departamento de Trabajo, agencias estatales de recopilación  de información de salarios y otras agencias federales, estatales y locales, así como también aquellas agencias responsables de verificar la información presentada a fin  de calificar para la obtención de beneficios federales, realizar comparaciones de salarios y beneficios por medios manuales o automáticos, determinar el cumplimiento   de las reglamentaciones federales y acciones de recaudación adecuadas contra aquellos que no calificaran para beneficios de programas, incluida la posible  
recuperación de beneficios inadecuados.  
16. Remisión de nombres, domicilios particulares e información financiera a consultores financieros, asesores o aseguradores, cuando Desarrollo Rural determinara que  dicha divulgación fuera adecuada para el desarrollo de estrategias de embalaje y marketing que involucren la venta de activos por préstamos de Desarrollo Rural.  
17. Desarrollo Rural, de acuerdo con 31 U.S.C. 3711  
(
e)(5), proporcionará a las agencias de información crediticia o a las agencias de informes comerciales 
información sobre este sistema que indique que es responsable de una reclamación actual.  
18. Remisión de nombres, domicilios particulares y laborales, números telefónicos particulares, números de seguridad social e información financiera a agentes  de garantía  
(
que incluye además abogados y empresas de títulos) seleccionados por el solicitante o prestatario para cerrar el préstamo.  
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  Solicitante:                                                                                                                        Cosolicitante:     
NOTIFICACIÓN PARA EL SOLICITANTE SOBRE EL USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA
De conformidad con el Título XI 
, 
sección 1113
(
h) de la Ley Pública 95-630, su solicitud para un préstamo o una garantía de préstamo de gobierno autoriza a la Agencia, 
en relación con la asistencia que busca, a obtener información financiera sobre usted incluida en las instituciones financieras. No se proporcionará notificación adicional de acceso posterior a esta información durante el plazo del préstamo o de la garantía de préstamo.  
Como regla general, los registros financieros obtenidos de conformidad con esta autoridad solo se pueden utilizar a los fines para los que se obtuvieron  originalmente. Sin embargo, pueden ser transferidos a otra Agencia o departamento si la transferencia es para facilitar un procedimiento legal, investigación,  examen o inspección dirigida a la institución financiera en posesión de los registros (u otra entidad legal, no un cliente).  Los registros también pueden ser 
transferidos y utilizados (1) por un abogado que representa a una autoridad gubernamental en una acción civil derivada de un acuerdo de préstamo, garantía de préstamo o seguro de préstamo de gobierno; y (2) por el Gobierno para tratar, administrar o ejecutar un préstamo o para cobrar una deuda con el Gobierno derivada de un incumplimiento del cliente.  
La Agencia se reserva el derecho de notificar una posible violación civil, penal o normativa indicada por los registros financieros a cualquier otra agencia o departamento del Gobierno con jurisdicción sobre dicha violación. Dicha agencia o departamento puede entonces solicitar el acceso a los registros de modo legal.  
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