
Formulario de Autorización de Crédito 

Para ser completado por cualquier dueño del 20% o más del negocio. La siguiente información 
es necesaria para que 3CORE obtenga una copia de su informe de crédito. Por favor, 
proporcione una copia de su identificación real, licencia de conducir o pasaporte por 
medio de foto / captura de pantalla válida o una copia escaneada. 

Nombre legal: 

Domicilio legal (no apartados postales): 

Ciudad, Estado y Código Postal: 

Número de teléfono:  Número de fax: 

Número de licencia de conducir: Estado: 

Número de Seguro Social:  Fecha de nacimiento: 

Nombre legal: 

Domicilio legal (no apartados postales): 

Ciudad, Estado y Código Postal: 

Número de teléfono:  Número de fax: 

Número de licencia de conducir: Estado: 

Número de Seguro Social:  Fecha de nacimiento: 

Nombre legal: 

Domicilio legal (no apartados postales): 

Ciudad, Estado y Código Postal: 

Número de teléfono:  Número de fax: 

Número de licencia de conducir: Estado: 

Número de Seguro Social:  Fecha de nacimiento: 

Nombre legal: 

Domicilio legal (no apartados postales): 

Ciudad, Estado y Código Postal: 

Número de teléfono:  Número de fax: 

Número de licencia de conducir: Estado: 

Número de Seguro Social:  Fecha de nacimiento: 



Por la presente, autorizo a 3CORE a comunicarse con las agencias de informes crediticios y los 
acreedores con respecto al estado de cualquier deuda pasada o pendiente u otro historial 
crediticio o información que dichas agencias pongan a disposición para la evaluación de la 
solvencia crediticia en el presente o en cualquier momento en el futuro con el propósito de 
haciendo una subvención de negocios. Dicha información puede incluir, pero no 
necesariamente limitarse a, verificación de empleo e ingresos e historiales y saldos de 
depósitos de cuentas. Se me ha informado que el informe de crédito solicitado es para uso 
exclusivo de 3CORE y no podré obtener una copia de 3CORE. Sin embargo, se me ha 
informado que puedo comunicarme con las agencias de informes crediticios individualmente 
para obtener una copia de un informe similar. 3CORE hará todos los esfuerzos razonables para 
mantener confidencial la información financiera no pública y de otro tipo con respecto a esta 
Autorización de crédito y mi solicitud de subvención (la "Solicitud") que pueda recibir, y 
entiendo y acepto que, en cualquier caso, 3CORE puede divulgar tal información (a) a sus 
directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, fuentes de financiamiento y 
agentes, incluidos contadores, asesores legales y otros asesores (se entiende que 3CORE 
tiene poder y control limitados sobre sus agentes, empleados y otros terceros y cualquier 
incumplimiento por ellos para mantener la confidencialidad de la información proporcionada no 
constituirá una violación de esta disposición de confidencialidad ni otorgará al abajo firmante o 
a cualquier otra parte el derecho de acción contra 3CORE, sus agentes o empleados), (b) en la 
medida en que lo solicite cualquier autoridad gubernamental, (c) en la medida requerida por las 
leyes o reglamentos aplicables o por cualquier citación o proceso legal similar, (d) en relación 
con el ejercicio de cualquier recurso s en virtud del presente o cualquier juicio, acción o 
procedimiento relacionado con esta Autorización 

Fecha:  Fecha: 

Firma:  Firma: 

Nombre en letra de molde: Nombre en letra de molde: 

Fecha:  Fecha: 

Firma:  Firma: 

Nombre en letra de molde: Nombre en letra de molde: 
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