
	

	

Programa de Mini Prestamos (MLP) 
Carta de promesa 

La Sociedad de San Vicente de Paúl firmará con usted un nuevo mini préstamo que pagará su 
préstamo del día de pago o el préstamo para el título de automóvil. Como el solicitante del 
programa de Mini Préstamo (MLP), usted está de acuerdo con su firma a continuar con todos 
los pagos del préstamo mensualmente en la fecha prevista por un período de 12 meses desde 
la fecha de inicio.   

 
El Banco va a debitar su cuenta mensual y procesar sus pagos.   

 
Durante su proceso de solicitud de préstamo, un defensor de San Vincente de Paúl lo ayudó 
en completar un presupuesto mensual. Aplicando para un mini préstamo, usted promete no 
agregar gastos adicionales a ese presupuesto hasta que usted ha hecho todos los 12 pagos.  
Usted también se compromete a un asesoramiento financiero a través de su defensor. Este 
acuerdo nos permite caminar a través de los 12 meses durante el proceso de préstamo con 
usted y su cónyuge, según sea necesario, en un esfuerzo para aclarar su futuro financiero y 
el de todos los miembros de su familia. 
Declaración:   
En consideración de los servicios prestados en mi nombre por la sociedad de San Vicente de 
Paúl, sus miembros, agentes o organizaciones afiliadas (por el presente denominado "SVdP"), 
yo __________________________ el abajo firmante, autorizo SVdP para recibir y liberar cualquier 
información confidencial acerca de mí que pueda ser necesaria o útil a SVdP por los servicios 
prestados. Por este medio libero SVdP de toda responsabilidad de cualquier modo relacionado 
con la liberación de información confidencial dicha. 

 
Firmado por: 

 
___________________________________________   Fecha: _________________ 
Solicitante principal del préstamo 

 

___________________________________________       Fecha: _________________ 
SVdP Defensor    

        

Nombre de contacto alternativo*: _______________________    Fecha: _________________ 
 
*Para ser utilzado solo cuando no podamos comunicarnos con usted directamente. 

      
 
 
Yo te instruiré y ensenaré el camino que debes ir;  
Yo te aconsejare con mis ojos puestos en ti.   
Salmo 32:8		
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