Hola,
Gracias por confiar en nuestro equipo en Equity Smart Home Loans, "Adam the Lender".
Juntos, le proporcionaremos la mejor experiencia posible.
Aquí hay una lista de artículos que necesitamos para comenzar:
1. Las declaraciones de impuestos federales completas de 2018 y 2017
a. Después del 20 de Abril, necesitaremos una copia de las declaraciones de
impuestos presentadas en 2019
2. Incluyen todas las formas, W2's y 1099's
a. Años 2019, 2018, 2017
3. Si tiene alguna corporación, también necesitaremos sus K1.
4. 30 días de recibos de sueldo más recientes o 2 meses si se paga
mensualmente
a. Si recibe Seguro Social, necesitaremos su carta de adjudicación.
b. Prueba de cualquier otra fuente de ingresos también.
5. Últimos 2 meses de estados de cuenta bancarios.
6. Identificación
a. Licencia de conducir, o
b. Tarjeta de identificación, o
c. Pasaporte / visa, Y
d. Tarjeta de seguro Social
7. Contador (si es necesario) *
a. Información del contacto
b. Año hasta la fecha Cuenta de pérdidas y ganancias
8. Utilice el siguiente enlace de Internet para configurar su cuenta con nosotros.
Llene lo más posible (hable con Adam primero)
a. http://www.adamthelender.com/app
i. Seleccione nuevo solicitante y siga las indicaciones.
9. Declaración más reciente de Su hipoteca
Si habrá más de una persona involucrada en la transacción, necesitaremos la lista
anterior de artículos para todos los involucrados.
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Si tiene alguna pregunta sobre el préstamo o la lista e artículos, no dude en
comunicarse con nosotros en cualquier momento al:
Adam's Cell: 562-309 -5605
Christine’s Cell: 562-685-3125
También puede enviarnos un correo electrónico directamente:
Adam – adam@adamthelender.com
Christine - Christine@adamthelender.com
Le haremos una llamada de seguimiento para responder cualquier pregunta y
estableceremos una cita para traer todos sus artículos. Al utilizar nuestras
opciones en línea, podemos limitar la cantidad de veces que necesitará viajar a
nuestra oficina. Queremos que esto sea lo más fácil y conveniente posible.
Entendemos que la vida puede ser agitada a veces.
No dude en comunicarse si necesita ayuda para configurar nuestros servicios en
línea. Puedo configurar una conferencia en web, para que podamos colaborar si es
necesario.
Esperamos poder ayudarle con su compra o refinanciación. Esperamos convertirlo
en un proceso simple y agradable.
Saludos,
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