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ESTADOS UNIDOS 
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CARTA DE REFERENCIA DEL SOLICITANTE 
(Una solicitud de referencia crediticia) 

 
FORMULARIO APROBADO -  
OMB N.º 0575-0091 

 

 
 

Estamos considerando una solicitud de préstamo para  
el solicitante que se detalla a continuación. Apreciaremos  
que nos brinde el beneficio de su conocimiento o experiencia 
con el historial crediticio del solicitante para permitirnos 
evaluar mejor la solicitud. 

 
Envíe el original de este formulario a la dirección  
de la oficina solicitante que se detalla a continuación.  
Se adjunta sobre con franqueo pagado. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODA LA INFORMACIÓN PROVISTA SE OTORGARÁ AL SOLICITANTE A SOLICITUD DE ESTE 

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 
 

EMPLEADOR PROPIETARIO NEGOCIOS ACREEDOR 

INDIQUE LA CANTIDAD DE AÑOS QUE: 

CONOCE AL SOLICITANTE HACE NEGOCIOS CON EL 
SOLICITANTE 

EL MAYOR MONTO QUE EL 

SOLICITANTE LE HA ADEUDADO 
 

$ 

MONTO QUE EL SOLICITANTE 
LE ADEUDA ACTUALMENTE 

 

$ 

CRONOGRAMA DE PAGO DEL  
SOLICITANTE 
 

$ POR SEMANA MES 

SU GARANTÍA PARA  
LAS DEUDAS ACTUALES  
DEL SOLICITANTE 

¿EL SOLICITANTE ESTÁ AL DÍA 

CON LOS PAGOS QUE LE ADEUDA?  SÍ NO 

DE LO CONTRARIO, INDIQUE  

EL MONTO EN MORA $ 

CALIFIQUE LA PUNTUALIDAD DEL SOLICITANTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS: ¿LE OTORGARÍA MÁS 
CRÉDITO AL 
SOLICITANTE? 

 

SÍ NO 

INDIQUE LA CANTIDAD  
DE VECES QUE HUBO  
DEMORAS EN LOS PAGOS  
EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES. 

30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 

   

UTILICE ESTE ESPACIO PARA INCLUIR COMENTARIOS QUE DESEE HACER RESPECTO DE SU EXPERIENCIA CREDITICIA CON  
EL SOLICITANTE 

FECHA CARGO (Si es una compañía) FIRMA (Su firma indica que acusa recibo de la declaración 
requerida conforme a la Ley de Privacidad de 1974) 

 

 
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 0575-0091. El tiempo necesario para completar 

esta recopilación de información se estima en un promedio de 6 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. 
 
 

Esto certifica que el Departamento de Agricultura de los EE. UU. ha cumplido con las disposiciones aplicables del Título XI, “Ley Sobre el Derecho  

a la Privacidad Financiera de 1978”. Ley Pública 95-630 en la búsqueda de información financiera respecto del solicitante arriba mencionado. 

 

CONSULTE EL AVISO SOBRE LA LEY DE PRIVACIDAD ADJUNTO 



 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS –  

Desarrollo Rural 

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD RESPECTO  

DE LAS REFERENCIAS 
 
 
 
 

 
Desarrollo Rural está autorizado por la Ley Consolidada para el Desarrollo Rural y Agrícola (7 U.S.C. 1921 

y sigs.); y el Título V de la Ley de Vivienda de 1949, y enmiendas (42 U.S.C. 1471 y sigs.) a pedir  

la información solicitada. 

 
La divulgación de la información solicitada es voluntaria. Sin embargo, la información provista tiene  

un valor considerable para las Agencias para determinar la capacidad de pago de las personas y su 

elegibilidad para los programas de la Agencia. No habrá consecuencias para usted si no proporciona  

la información solicitada. 

 
Su nombre, y la información que proporcione, se otorgarán al solicitante a solicitud de este. Cierta 

información estará disponible para cualquier solicitante conforme a las disposiciones de la Ley de Libertad 

de Información. 

 
La información que proporcione puede enviarse a otra agencia, ya sea federal, estatal, local o extranjera,  

con la responsabilidad de investigar o juzgar una violación de la ley, o de aplicar o implementar la ley,  

norma, reglamentación u orden emitida conforme a esta, de cualquier registro dentro de este sistema cuando  

la información disponible indique una violación de una ley, ya sea de naturaleza civil, penal o normativa,  

y ya sea que surja de una ley general o una ley específica del programa, o de una norma, reglamentación  

u orden emitida conformea esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Rural es un prestamista conforme  

a la igualdad de oportunidades. Las denuncias por 

discriminación por motivos de raza, sexo, religión, país  

de origen o estado civil deben enviarse a: Secretary  

of Agriculture. Washington D. C. 20250. 
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