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1. Completar una solicitud de crédito (forma 1003) original; la forma Autorización del 
Prestatario y el resto de formas originales que requiere TotalBank.

2. Copia de la Visa,  Pasaporte y Cédula vigentes.  Si el  prestatario es de un país donde no 
se requiere visa de los EE.UU., es necesaria una segunda identificación con fotografía.
Se requieren copias de las identificaciones con fotografía de todas las personas que 
aparecen en el título, y de los cónyuges, aunque no aparezcan en el título.

3. Prueba de Domicilio en el país de origen (factura del cable, servicios públicos, etc.)

4. Copia de el  titulo de propiedad del  inmueble y copia de la póliza de titulo, si se tratara de 
un refinanciamiento.

5. Para los prestatarios que son trabajadores autónomos, una carta original preparada 
por un contador que muestre tanto los ingresos personales como los ingresos del 
negocio durante los últimos dos años, más lo que va del año; el porcentaje como dueño 
del negocio y tipo de negocio. Esta carta debe ser en papel  con membrete que muestre 
la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del contador. Se 
requiere que el contador sea independiente, no puede ser un empleado de la empresa 
del prestatario. Copia de la licencia del  contador. Adicional, se requiere una Copia del 
documento legal  que muestre la creación de la empresa, como por ejemplo, el “Registro 
Mercantil”.  Tarjeta de presentación, folleto de mercadeo, páginas impresas de la Web 
que muestren información sobre la empresa y una breve biografía o curriculum vitae del 
prestatario cuando la Web no proporcione información adecuada sobre el prestatario y/o 
sobre la fuente de ingreso.

Para los prestatarios que no son trabajadores autónomos, será aceptable una carta 
de trabajo que indique la posición, fechas de empleo, los ingresos de los últimos dos 
años y los ingresos YTD (principio de año en curso hasta la fecha), siempre y cuando la 
empresa aparezca en la Web. Esta carta debe ser original  y debe tener el nombre y la 
firma de la persona que proporciona la información, además de su dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. 

6. Dos cartas originales de referencia bancaria dirigidas a TotalBank o “A Quien Concierne” 
o “A Quien Pueda Interesar”. La referencia solamente se puede basar en una relación de 
depositario, no de TARJETA DE CRÉDITO. La historia de relación debe ser por un 
mínimo de 2 años. La carta debe ser en papel con membrete que muestre el nombre, el 
número de teléfono, la dirección, y la dirección de correo electrónico del banco y de el 
oficial de el  banco que firmo la carta. Si la carta va a ser utilizada también como una 
fuente de activos líquidos, deberán mostrarse los saldos actuales y los balances 
promedio por los dos últimos meses.

7. Documentación de los fondos necesarios para completar la transacción más las reservas 
vía los estados de cuenta bancarios de los dos últimos meses o una carta del banco que 
muestre el  número de la cuenta, el nombre del  titular de la cuenta, el saldo actual, el 
saldo promedio de los últimos dos meses, la fecha de apertura de la cuenta, el nombre y 
la firma del preparador, el número de teléfono, la dirección y la dirección de correo 
electrónico. 

8. Fondos de regalo utilizados para la compra son aceptables. La forma requerida por 
TotalBank debe ser completada por el donante y firmada por el Prestatario. Se requiere 
documentación de respaldo que consista del estado de cuenta bancario del donante que 
muestre la disponibilidad de los fondos de regalo y la transferencia de fondos desde la 
cuenta del donante a la cuenta del prestatario, a través de un cheque cancelado o 
transferencia bancaria y verificación de los fondos en la cuenta del prestatario.

9. Copia del contrato de compra-venta debidamente ejecutado.

10. Carta de la compañía que guarda el depósito dado cuando se firmo el  contrato y una 
copia del cheque de depósito cancelado.

11. Todos los documentos presentados en un idioma que no sea inglés, deben ir 
acompañados de una traducción firmada. Las traducciones de los documentos en 
español pueden ser preparadas por el corredor/procesador/prestatario; los documentos 
en todos los demás idiomas deben ser traducidos por una empresa de traducción 
profesional.

12. Si  el préstamo es solicitado a nombre de una corporación o LLC, se requiere que la 
corporación o LLC sea creada en el estado de la Florida.  Los documentos necesarios 
son los siguientes:
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Corporación - Artículos de la Corporación
  “By-Laws”
  Numero FEI
  Resolución autorizando la firma del prestatario 

 LLC’s -   Artículos de Organización
   “Operating Agreement”
   Numero FEI
   Resolución autorizando la firma del prestatario   
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