
 
        
        Concilio Diocesano de Dallas 
                       Programa de Mini Prestamos (MLP) 

Autorización para Proporcionar y Divulgar Información de la  
Cuenta de Ahorros y el Resultado del FICO  

 
 Nombre del Participante de MLP: _______________________________________ 

Autorizo al Banco _________________________para liberar y proporcionar información de 
conformidad con el formulario de autorización a La Sociedad de San Vicente De Paúl 
relacionados con mi cuenta de ahorros que abriré cuando haya pagado mi préstamo 
de MLP. Esto se hará para registrar mi capacidad de salvar monetariamente después 
de que se ha terminado mi plazo del préstamo por un período de hasta 12 meses. 

Además, autorizo al Banco____________________ para liberar y proporcionar 
información relacionada con mi informe de crédito y FICO a la sociedad de San 
Vicente de Paúl para fines de registro de mejoras que pueden ocurrir como resultado 
de mi participación en la MLP. El Banco registrará mi puntuación de crédito al 
principio de mi mandato de préstamo y otra vez al final de mi mandato de préstamo 12 
meses después. 

El Banco __________________________será totalmente protegido actuando y confiando en 
las medidas adoptadas a virtud de esta autorización. Entiendo que el Banco 
_________________________ tiene ciertas políticas y procedimientos con respecto al 
acceso a mi cuenta en el Banco, que las pólizas y procedimientos generalmente 
prohíben la disposición descrita en este documento. El cliente también reconoce que el 
Banco ha aprovado esta autorización sólo a petición mía como un favor para mí. Esta 
autorización ahora y para siempre libera y renuncia toda reclamación contra el banco 
_____________________ relativas a pérdidas, daños o costos incurridos o a ser incurridos 
en relación con esta autorización, a menos que cualquier reclamación sea resultados 
solamente de mala fe o negligencia del Banco. El Banco no será responsable bajo 
ninguna circunstancia de daños indirectos, especiales, punitivos, incidentales o daños 
similares con respecto a esta autorización al liberar la información de cuenta de 
ahorros para la sociedad de San Vicente de Paúl, excepto como resultado únicamente 
de mala fe o negligencia del Banco. 

La sociedad de San Vicente de Paúl utilizará esta información para grabar únicamente 
y no compartirá ninguna información específica o de carácter confidencial con otra 
entidad u organización. 

Firmado por: ______________________________ _______________________________________ 
                     Nombre impreso   Firma 
 
Fecha: ___________________________________ 
Revisado: Feb 2019 


