
VACACIONES DE NAVIDAD
CON EL PAGO DE TU PRÉSTAMO DE CONSUMO!

Toma unas

FORMULARIO OMITIR UN PAGO

Nombre del prestatario

#de préstamo 

#de préstamo 

#de préstamo 

NOTA: Si su préstamo se paga semanalmente, quincenalmente, la omisión de pago le permitirá una extensión para
el pago del mes completo.

Pase por Star of Texas Credit Union y llene un formulario que debe ser firmado para ser aceptado. Al omitir el pago de su préstamo, autoriza a Star of Texas Credit
Union a diferir el pago mensual de su préstamo. Se evaluará y cobrará una tarifa de $25 por préstamo para el programa como parte del pago diferido. Las tarifas se
describen en nuestra Lista de tarifas y están sujetas a cambios en cualquier momento. Los cargos financieros seguirán acomularse en su saldo impago durante el
período de aplazamiento. Tenga en cuenta: el programa de omisión de pago extenderá el pago final del préstamo para cada omisión de pago otorgada para el
préstamo. El uso del programa de omisión de pago no altera de ninguna manera su obligación legal inicial con Star of Texas Credit Union por la deuda en su totalidad.
Las hipotecas residenciales, los terrenos, los lotes, el valor líquido de la vivienda, los préstamos promocionales, los préstamos en dólares más pequeños, las tarjetas de
crédito, los generadores de crédito, los préstamos garantizados con acciones y los préstamos para deudas incobrables no son elegibles para el programa. Las cuentas de
los miembros deben estar clasificadas como "buena reputación" con un saldo positivo mínimo de $25 para aprovechar esta oferta. La cooperativa de ahorro y crédito
recibe el derecho de determinar si una acción posterior previa que incluye (pero no se limita a) un desempeño anterior deficiente puede descalificar su préstamo de esta
oferta. Los saltos no pueden ser consecutivos y los préstamos nuevos deben tener un mínimo de (6) pagos consecutivos hechos a tiempo para calificar para el programa.
Solo se permiten (2) saltos por préstamo por período de (12) meses con un máximo de (5) durante la vigencia del préstamo. Pueden aplicarse otras restricciones.

Monto del pago

Monto del pago

Monto del pago

Mes/Año a Saltar

Mes/Año a Saltar

Mes/Año a Saltar

Firma Fecha

#De miembro 

Correo electrónicoNúmero de teléfono

Aplicar a todos los préstamos elegibles enumerados 
a continuación para el número de miembro

Retire la tarifa de $ 25 de: Comprobación         Ahorros


