BLVDHOME CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO ROTATIVO

SOLICITUD DE CRÉDITO Y CONTRATO DE GARANTÍA
l CUENTA NUEVA INDIVIDUAL
l CUENTA NUEVA EN MANCOMÚN

l AGREGAR ESPOSO(A)
l CAMBIO DE NOMBRE

l ACTUALIZAR


Me gustaría aplicar para una cuenta de crédito de Boulevard Home Furnishings. En relación con
esta solicitud estoy de acuerdo con lo siguiente:

CUENTA CORRIENTE

INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE
(POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA) PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

DOMICILIO (INCLUSO Nro. de RUTA, CASILLA O APARTAMENTO)

(

(

)

NRO. DE SEGURO SOCIAL

S

TU CASA (ESCOJA UNO)
l ALQUILA l ES PROPIETARIO
l VIVE CON PARIENTES

EMPLEADOR

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

POR FAVOR NO INCLUYA
(NRO. DE ITIN)

)

¿LE GUSTARÍA QUE SU ESTADO DE CUENTA MENSUAL ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO?
l SÍ l NO

# DEPENDIENTES

ESTADO

$

EMAIL

TIEMPO DE RESIDENCIA

PAGO MENSUAL

AÑOS

$

MESES

FECHA DE NACIMIENTO

AÑOS

OTROS INGRESOS
l ESTADO
l MENSUAL
$

CIUDAD

MONTO

ESTADO

MESES

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

NRO. DE LICENCIA DE MANEJAR

PROCEDENCIA

NOTA: NO SE REQUIERE QUE DIVULGUE INGRESOS PROCEDENTES DE ASISTENCIA POR DIVORCIO O SEPARACIÓN NO MANUTENCIÓN DE HIJOS A MENOS QUE SE LE
CONSIDEREN COMO RECURSOS PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO

NOMBRE DE SU FAMILIAR MÁS CERCANO QUE NO RESIDA CON USTED

RELACIÓN

DOMICILIO (INCLUSO Nro. de RUTA, CASILLA O APARTAMENTO)

CIUDAD

NOMBRE DE OTRO FAMILIAR CERCANO QUE NO RESIDA CON USTED

RELACIÓN

DOMICILIO (INCLUSO Nro. de RUTA, CASILLA O APARTAMENTO)

CIUDAD

TELÉFONO DE ESTA PERSONA
(
ESTADO

)

CÓDIGO POSTAL (ZIP)
TELÉFONO DE ESTA PERSONA
(

ESTADO

)

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE CONSIGNATARIO
(SOLICITANTE CONSIGNATARIO) PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

DOMICILIO (INCLUSO Nro. de RUTA, CASILLA O APARTAMENTO)

# DEPENDIENTES

TU CASA (ESCOJA UNO)
l ALQUILA l ES PROPIETARIO
l VIVE CON PARIENTES

AÑOS

APELLIDO

CIUDAD

TIEMPO DE RESIDENCIA
MESES

EMPLEADOR

PAGO MENSUAL

ESTADO

TELÉFONO DE CASA

(
$
POSICIÓN/OCUPACIÓN

CÓDIGO POSTAL (ZIP)

FECHA DE NACIMIENTO

)
ANTIGÜEDAD
AÑOS

INGRESO BÁSICO MENSUAL

TELÉFONO DE EMPLEO
(

$

NRO. DE SEGURO SOCIAL

MESES

NRO. DE LICENCIA DE MANEJAR

)

Yo, (nosotros) estoy (estamos) de acuerdo con el cargo de interés por cada mes que se calcula multiplicando el <<Saldo Promedio Diario>> de su plan (incluyendo toda transacción actual) en dicho ciclo por la taza mensual del 1.92% que corresponde a una Tasa Anual del 22.99%.
Yo, (nosotros) he (hemos) leído y prometo (prometemos) cumplir con todos los plazos y condiciones del Contrato de Garantía de Crédito Rotativo con
BlvdHome de conformidad con la adjunta Declaración Federal de Veracidad en Prestamos, que se incluye aquí para referencia y es parte de esta Solicitud. Yo
(nosotros) he (hemos) recibido una copia de este Contrato de Garantía y Declaración en Prestamos.
____________________________________________________________________
FIRMA DE LA USUARIO AUTORIZADO
FECHA
_________________________________________________________________
FIRMA DE SOLICITANTE
FECHA

_________________________________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE CONJUNTO
FECHA

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
ACCOUNT NUMBER

CREDIT LIMIT

APPROVED BY:

I.D. VERIFIED BY:

3. Pagaré puntualmente todos los montos facturados a mí bajo los términos de la Declaración de Divulgación y cualquier factura que usted me envíe para el crédito extendido bajo este Acuerdo, incluyendo todos los cargos financieros y otros costos.
Cualquier compra que realice a crédito como lo demuestren las notas de venta, el memorándum, la factura o un documento
similar se considerará que se ha hecho bajo los términos y condiciones de este Acuerdo.

ANTIGÜEDAD

POSICIÓN/OCUPACIÓN

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR

2. A través de mi firma, reconozco que he recibido una copia de la Declaración de Divulgación de Derechos de Crédito Federal
(al dorso de este formulario) para las Cuentas de Cargos Revolventes de Boulevard Home Furnishings (“Declaración de
Divulgación”) y estoy de acuerdo en pagar todas las cantidades que debo de acuerdo con los términos de la Declaración de
Divulgación y este acuerdo. Si por alguna razón los términos de este acuerdo cambian, yo le proporcionaré tal aviso como lo
requiere la ley aplicable.

INGRESO BÁSICO MENSUAL

DATE

$

____________________________________________________________________

4. Puede requerirme que pague mi saldo crediticio completo, más los cargos financieros acumulados, todos de una vez si no
hago ningún pago a tiempo, o si violo cualquier término de este acuerdo.
5. Estoy de acuerdo en que mi responsabilidad por cualquier compra hecha bajo este acuerdo es conjunta y varias, lo que
significa que soy responsable de todo el saldo de la cuenta, ya sea incurrido por mí mismo, por cualquier otro solicitante de
aquí en adelante, o por cualquier usuario autorizado.

Cliente

TELÉFONO DE EMPLEO

CIUDAD

Romper en las líneas de perforación

TELÉFONO DE CASA

1. Toda la información que he proporcionado en este Acuerdo es verdadera y precisa. Autorizo a BlvdHome a hacer cualquier
consulta que se considere necesaria para determinar la exactitud de la información. Por mi firma (incluyendo cualquier firma
digital o electrónica) en la solicitud de crédito adjunta, acepto cumplir con todos los términos y condiciones de este acuerdo
de garantía.

APELLIDO

6. Aplicación de pagos y créditos: en la medida en que mi pago mensual sobrepase el pago mínimo total, usted asignará el
monto en exceso primero a mi línea regular de cargos giratorios, a menos que se especifique lo contrario. De lo contrario,
asignará pagos al saldo con la tasa de interés más alta, de acuerdo con la ley aplicable.
7. Transferencias a la línea de carga giratoria normal: saldo no pagado de un plazo especial se transferirá a mi línea de cargo
giratorio regular al final de los períodos promocionales especiales, pero antes de que se calcula el pago mínimo. De acuerdo
con la ley aplicable, puede transferir el saldo pendiente de una promoción de plazo especial a mi línea de cargo giratorio
regular si en algún momento no pago el pago mínimo de mi cuenta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del pago. El incumplimiento de pago suspenderá todos los términos promocionales especiales y los saldos pendientes de pago estarán sujetos a todos los términos de mi cuenta de cargo de giratorio regular.
8. Interes de seguridad: En la medida permitida por la ley aplicable, por la presente otorgo al BlvdHome una garantía de
garantía de compra bajo el Código Comercial Uniforme en la mercancía comprada en mi cuenta hasta que dicha mercancía
sea pagada en su totalidad. Acepto ayudar en la ejecución de cualquier documento necesario para perfeccionar su seguridad. Si no hago el pago mínimo total en mi cuenta en la fecha de vencimiento del pago, puede recuperar cualquier mercancía que no haya sido pagada en su totalidad. Si la cantidad recibida a la venta de las mercancías, incluidos los costos o la
recuperación, el almacenamiento, la venta y otros costos, es insuficiente para pagar todas las cantidades que le debo, estoy
de acuerdo en pagarle la cantidad de dicha deficiencia.
9. Estoy de acuerdo en que, hasta que el total del precio de compra junto con los cargos aplicables hayan sido pagados por
completo por los bienes comprados bajo este Acuerdo, no retiraré las mercancías de mi dirección indicada en la solicitud ni
venderé las mercancías a terceros, sin Su consentimiento previo por escrito.
10. La decisión de ofrecerme crédito es enteramente suya, y usted puede revocar cualquier crédito que me sea concedido o
rechazar concederme más crédito por cualquier motivo y en cualquier momento, en la medida en que no esté prohibido por
la ley.
11. Definición de un Usuario Autorizado: A diferencia de un titular de cuenta conjunta, un usuario autorizado no tiene que
pasar por verificación de crédito para agregar a la cuenta. Un usuario autorizado tiene permiso para comprar en la cuenta,
pero no es responsable de pagar el saldo de la cuenta.
12. En el caso de que se le requiera iniciar cualquier acción legal o para tomar otros medios para cobrar las cantidades que le
debo, estoy de acuerdo en pagar todos sus costos de recaudación, incluyendo un honorario de abogado razonable. Si hago
el pago en cualquier compra o factura por cheque, y el cheque es devuelto a usted sin pagar por cualquier razón, estoy de
acuerdo en pagarle una cuota mínima de $ 20.00 por cada cheque o por cada vez que un cheque se vuelve a presentar para
el pago, Junto con los honorarios de su abogado y los costos en la recolección de pago en el cheque. Estoy de acuerdo en
que en el caso de que usted instituya procedimientos legales en mi contra, tal demanda puede ser traída en el Condado de
Washington y que la ley de Utah regirá la interpretación o aplicación de este acuerdo. Por la presente renuncio a todas las
objeciones a dicha jurisdicción y acepto someterme a ella. Cualquier sentencia que obtenga contra mí continuará devengando interés al tipo de interés anual aplicable al saldo de mi cuenta en la fecha de juicio.

DECLARACIÓN FEDERAL MANIFIESTA DE VERACIDAD EN PRESTAMOS
Para Cuentas de Crédito Rotativo de BlvdHome

Esta Declaración reemplaza toda Declaración previa que usted pueda haber recibido de BlvdHome y tiene vigencia a partir del 1 de Mayo, 2019.
BlvdHome ofrece la misma conformidad con el Decreto Federal de Veracidad en Préstamos.

Dale

La verdad en la divulgación de préstamos

22.99%

El Perîodo De Gracia

Cargos Por Penalizacion

Pago Mínimo

Método de los computacion de cargos financeros

crédito a tu casa

(

Tasa De Porcentaje Anual
(APR)

Para consejos de tarjetas
de crédito de la Junta de la
reserva federal

28 días a partir de la fecha de la
http://www.federalreserve
Saldo diario promedio
declaración (si usted ha pagado su saldo Pago Atrasado Hasta $30 Mayor de $25
.gov/creditcard
Pago Devuelto $20 o 3% de balance (incluyendo nuevas compras)
anterior en su totalidad)

CARGO FINANCIERO: El cargo financiero en su cuenta, para cada ciclo de facturación mensual se determinará multiplicando el Promedio del Saldo Diario
de su cuento por el ciclo de facturación por la tasa periódica mensual que corresponde a la tasa de porcentaje anual 22.99%.
Cuando no se cumplen cinco pagos mensuales consecutivos la cuenta puede predeterminar a una tasa de interés de 29.99% (tasa periódica mensual 2.325).
Se calcula el cargo financiero en su cuenta aplicando la tasa del 1.92% con el Promedio del Saldo Diario de su cuenta (incluyendo transacciones corrientes). Para calcular el Promedio del Saldo Diario, tomamos el saldo inicial de su cuenta cada día, añadir cualquier nuevas compras y luego restar los pagos,
créditos, o cargos financieros no pagados. Esto nos da el saldo diario. Luego sumamos todos los saldos diarios para el ciclo de facturación y dividimos el
total por el número de días en el ciclo de facturación. Esto nos da el Promedio del Saldo Diario.
No se impondrá un cargo periódico por el ciclo de facturación actual si el total de pagos y créditos publicados en su cuenta antes de la fecha de vencimiento del pago que se muestra en su estado de facturación anterior es igual o superior al balance anterior que figura en su estado de cuenta actual. La
fecha de vencimiento del pago se mostrará en cada estado de cuenta.
Cuando se recibe un pago por BlvdHome, se aplicará primero a cualquier cargo financiero de anteriores ciclos de facturación y el resto, si alguna, será
aplicar al saldo a la tasa de interés más alta en su cuenta. Cuando se recibe un crédito que no sea un pago por BlvdHome, se aplicará primero al saldo
en su cuenta contra la cual se aplica la tasa periódica mensual, y cualquier resto se aplicará a los cargos financieros no pagados de los ciclos anteriores.
ADVERTENCIA DE PAGO MÍNIMO: Parte o la totalidad del saldo de su cuenta puede ser sujeto a una promoción donde no se requiere ningún pago
(Promoción Sin Pago). Sin embargo, usted está obligado a pagar el saldo promocional en su totalidad antes de la fecha de promoción con el fin de evitar
cargos por intereses que pueden acumular desde la fecha de entrega. Para evitar cargos de intereses en su balance promocional, debe pagar más del pago
mínimo. Pagando sólo el mínimo incrementará la cantidad de interés que usted paga y el tiempo que tarde en pagar su balance.
HORARIOS DE PAGO: Usted se compromete a hacer todos los pagos por efectivo, cheque, giro postal o pago electrónica a nosotros en la dirección especificada en su estado de cuenta periódico. Se aceptarán pagos con tarjeta de crédito en cuentas financiadas con un cargo de servicio de $3.00 o el 2% del
pago realizado, cualquiera que sea mayor. Su pago mínimo mensual será el mayor de los $25 o 3% del balance de la cuenta.
DERECHOS DE SEGURIDAD: Le está dando a BlvdHome un interés de seguridad en todos los artículos adquiridos y financiados conforme a los términos
de la solicitud de crédito y contrato de garantía.
CUENTAS DE CB: BlvdHome agregará a su cuenta un cargo financiero mensual 1.92% sobre cualquier balance no pagado dentro de 30 días de la entrega
hasta que haya pagado en su totalidad.
CUENTAS PROMOCIONALES: BlvdHome convertirá cualquier término promocional que no es pagado completo antes de finalizar el periodo de la promoción a una cuenta de cargo rotatorio y acumulara interés desde la fecha de entrega.
CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO: A su discreción, BlvdHome puede cobrar una tarifa de mantenimiento de servicio de $15.00 mensuales
contra balances de antiguo credito o en tarjetas de regalo antiguas en cuentas inactivas (sin actividad durante al menos 12 meses). Todas las tarjetas de
regalo expiran 5 años desde la fecha de emisión.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: BlvdHome obtiene información sobre usted a partir de solicitudes de crédito, referencias y otros documentos que usted nos
envía. También obtenemos información sobre usted de agencias de informes de créditicios del consumidor y transacciones individuales financiadas en
su cuenta. La información que recopilamos puede utilizarse para verificar su identidad para hacer compras o publicitar otras ofertas promocionales para
usted. BlvdHome no compartir o vende información privada sobre nuestros clientes o ex clientes a nadie, otro de nuestros afiliados para realizar determinados servicios en nuestro nombre. Estos afiliados tienen prohibidos utilizar la información para ningún otro propósito.

St. George: (435) 986-3100 · Toll Free: (800) 677-2029
390 N. Mall Drive St. George, UT 84790
Cedar City: (435) 586-1500 · Mesquite: (702) 346-1600
Dist. Center: (435) 986-2900

PREGUNTAS: Para facturación u otras preguntas sobre su cuenta, por favor llame al 435-986-3150 en la zona de St George o llame sin cargo al 800-6772029. Para ayuda de Consejería de crédito llame al 866-977-0555.

Departamento de finanzas: (435) 986-3150

www.BlvdHome.com

5M-v0519 zp

ACCIÓN LEGAL: En el caso de que se requiera que BlvdHome inicie una acción legal o tome otros medios para cobrar los montos adeudados a BlvdHome,
el comprador tiene un acuerdo de pagar todos los costos de los cobros, incluyendo una tarifa razonable de abogado. Si el pago es hecho por cualquier
compra o facturación por cheque y el cheque es devuelto al comprador sin pagar por cualquier razón, el comprador acuerda a pagar BlvdHome un tarifa
mínima de $20.00 por cada dicho cheque, o por cada vez que el cheque es reenviado, junto con honorarios de abogados y costos en la recolección de
pago en el cheque. Comprador está de acuerdo que en el caso que BlvdHome instituye procedimientos legales contra el comprador, dicha demanda puede
ser traído en el Condado de Washington y ley de Utah regirán la interpretación o la ejecución de este contrato. Cualquier juicio que obtenga BlvdHome
contra el comprador seguirá generando intereses hasta satisfecho en la Tasa de Porcentaje Anual aplicable al balance de la cuenta del comprador en la
fecha del juicio. Podemos, a nuestra opción, aceptar pagos parciales o finales, o cheques u órdenes de dinero marcado "Pago Completo" o licitado con
otras condiciones o limitaciones, sin, previo aviso y sin soltar le de su obligación de pagar todas las cantidades bajo este acuerdo completo o de otro tipo
para llevar a cabo los términos y condiciones de este acuerdo.

Solicitud de crédito

