Requisitos para una Solicitud de Crédito
Para financiar unidades con Reliable Directo deben cumplir con los siguientes
requisitos:







Unidad no puede tener más de 100,000 millas.
Unidad No Puede estar Chocada.
Debe tener todos sus “Labels” si fue chocada y reparada.
Unidad No puede tener más de 10 años de uso (2007 – 2017).
Unidad No puede tener Multas pendientes con el Departamento de Transportación
y Obras Públicas (DTOP).
Solo transacciones de Venta entre Persona a Persona o Refinanciamientos de
Cuentas de Otros Bancos.

Para poder procesar su solicitud por teléfono los requisitos son los siguientes:
Comprador:
* Nombre
* Número de Seguro Social
* Fecha de Nacimiento
* Patrono
* Dirección Física y Postal. (Tiempo en Residencia) * Teléfono residencial y/o celular.
* Número de Licencia de Conducir.
* Salario Mensual
* Posición y tiempo en empleo.
* Teléfono de empleo.
Información de la unidad a financiar
* Marca, Modelo y Año de la Unidad.
* Número de Serie o # de VIN.
* Millaje
* Número de Tablilla
* Cantidad de puertas y cilindros.
* Color
* Unidad es Automática o Manual?
* Nombre y Teléfono del vendedor.
* Cantidad a financiar (Precio de Venta o saldo de otra institución).
* Banco por el cual se encuentra financiada la unidad (Si tiene deuda).
Nota: Tan pronto usted nos provea los datos anteriores se somete una Solicitud de
Crédito Telefónica o a nuestra Oficina para Cualificar, de usted ser Aprobado se le
solicitan una serie de documentos que deben ser entregados a su Representante de
Reliable Directo antes de realizar el cierre.
Para información adicional puede comunicarse al Departamento de Mercadeo Directo al
787-625-8270 o por email: reliabledirecto@reliablefinancial.com Solicitudes sujetas a
aprobación de crédito según parámetros de Reliable Financial Services. Ciertas
restricciones aplican. Subsidiaria de Wells Fargo & Co. Lic CF-052, OCIF #IF-2012-430.
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