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470 Main Street, Fitchburg, MA  01420 
Teléfono: 888-978-6261  Fax: 978-345-7905 
Email: info@homesncm.org Website: www.homesncm.org  
 
 
 
 

Participante Uno Participante Dos 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Direccion: 
 

Direccion: 
 

Ciudad: 
 

Ciudad: 
 

Estado/Código Postal: 
 

Estado/Código Postal: 
 

Teléfono (dia): 
 

Teléfono (dia): 
 

Teléfono (noche): 
 

Teléfono (noche): 
 

correo electrónico: 
 

correo electrónico: 

Fecha de Nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento: 

Género?      □  Masculino                □  Femenina 

Veterano?                             □  Sí       □  No 

Discapacitado?                     □  Sí       □  No 

Mujer cabeza de familia?   □  Sí       □  No 

Nacido en el extranjero?    □  Sí       □  No 

Género?      □  Masculino                □  Femenina 

Veterano?                             □  Sí       □  No 

Discapacitado?                     □  Sí       □  No 

Mujer cabeza de familia?   □  Sí       □  No 

Nacido en el extranjero?    □  Sí       □  No 

Raza: 
□ Indio Americano o Nativo de Alaska 
□ Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro / 
afroamericano 
□ Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 
□ Asiático 
□ Asiático y Blanco 
□ Negro / afroamericano 
□ Negro / Afroamericano y Blanco 
□ Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico 
□ Blanco 
□ Multi Racial 

Raza: 
□ Indio Americano o Nativo de Alaska 
□ Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro / afroamericano 
□ Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 
□ Asiático 
□ Asiático y Blanco 
□ Negro / afroamericano 
□ Negro / Afroamericano y Blanco 
□ Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico 
□ Blanco 
□ Multi Racial  

Etnicidad: 
□ Hispano □ No-Hispano 

Etnicidad: 
□ Hispano □ No-Hispano 
 
 

Formulario de Orientación de Comprador de Vivienda 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
Staff initials: _______ Date received: _________ 

Pay type: __________ Date received: _________ 

CMAX ID: __________ HC sheet ID: ___________ 

Class signing up for: ________________________ 

SalesForce: ______ Scanned: _______ 
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Iniciales de el Participante __________________ 
 NewVue Communities proporciona educación de grupos de pre-compra y educación individual para compradores potenciales de casa por primera vez.  

Estos servicios consiste de un análisis financiero, revise de solvencia crediticia, consulta presupuestaria, evaluación de la preparación de la hipoteca, 
recursos de productos de prestamo de hipotecas financiero y referidos.  NewVue Communities tambien proporciona servicios de hipoteca por defecto 
(default), servicios de desarollo de vivienda, servicios de negocios pequeños, desarollo de la comunidad y servicios de gestion de bienes.  Para una lista 
detallada de nuestros servicios, por favor visite nuestro sitio de web al www.newvuecommunities.org. 

 Conflicto de Intereses/Divulgación 
NewVue Communities no recibi ninguna honorario por el servicio de ninguna institución financiera a la cual podemos referirle.  NewVue Communities si 
recibe contribuciones de caridad de algunas instituciones financieras.  Para una lista completa de nuestros donantes por favor visite nuestro sitio de web 
al www.newvuecommunities.org. 
Usted no está obligado de ninguna manera en recibir servicios ofrecidos por NewVue Communities o por cualquier de nuestros socios.  El personal y junta 
de NewVue Communities no tiene ninguna estaca personal, financiera o de otro tipo, en referir a los clientes a cualquier producto o servicio en particular. 

 Reconocimiento 
Yo/Nosotros hemos recibido el folleto de HUD FHA Obtenga una Inspeccion de su Hogar Para Su Protección y 10 preguntas importantes que debe 
preguntarle al inspector de casa 

 

Participante Uno Participante Dos 
Educación: □ A continuación H. S. Diploma  
                    □ 2 Año de la universidad 
                    □ H. S. Diploma o G.E.D.  
                    □ Licenciatura                 □ Postgrado 

Educación: □ A continuación H. S. Diploma  

                    □ 2 Año de la universidad 

                    □ H. S. Diploma o G.E.D.  

                    □ Licenciatura                 □ Postgrado 

¿Usted ha visto una copia de su informe de crédito en 
el último año? 

□ Sí   □ No 
 
¿Conoce su puntaje de crédito?           □ Sí □ No 

¿Usted ha visto una copia de su informe de crédito en el 
último año? 

□ Sí   □ No 
 
¿Conoce su puntaje de crédito?           □ Sí □ No 

 

Información de Hogar 
 
Tamaño del hogar:  
 

Tipo de Hogar: 

                              □  Adulto Individual                                           □  Casado sin hijos 

                              □  Madre Soltera                                                □  Casado con hijos 

                              □  Padre Soltero                                                 □  Dos o más adultos no relacionados 

 
Ingreso Annual del Hogar:      
 

Referencia: 

      □  Banco                                          □  Agente de bienes raíces                          □  Agencia Estatal                                

      □  Medios de Comunicación        □  Otro Cliente                                              □  Entrar de Afuera                              

      □  NeighborWorks                          □  Amistad                                                     □  Otro:___________ 
 

GRACIAS POR COMPLETAR ESTA FORMA 
 

Yo/Nosotros autorizamos a NewVue Communities a: 

 Yo/Nosotros entendemos que una fotocopia de esta autorización es igual de valida que el original. 

 Mensajes de texto seran ante todo usados para confirmación de la participación en la clase y para recordatorios de citas. 
 
 
Firma de Participante Uno _____________________________________________________  Fecha______________________ 
 
 
Firma de Participante Dos_____________________________________________________  Fecha______________________ 
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