REGLAS
S SOBRE VIVIENDA
V
A JUSTA Y AGENTES
A
HIPOTEC
CARIOS
Es contra la ley que un banco o agente de un pré
éstamo discri mine en su co
ontra debido a su clase
protegidaa.
Existen re
eglas nuevas que
q los banco
os y agentes deben
d
seguir,, las cuales le ayudarán a u
usted:
o
o
o

Usted debe recibir un estad
do de cuenta con informacción clara sob
bre cuánto tieene que pagar si se
le
e cobra cualqu
uier cuota.
A usted se le debe
d
brindar información
i
de
d contacto.
A usted se le debe
d
brindar información
i
sobre
s
asesorees de viviendaa.

Si se atrassa en los pago
os de su casa y necesita ayyuda, tiene deerechos:
o

o
o
o
o

Tiiene el derecho de solicitaar una modificcación al présstamo, permitiéndole cam
mbiar las
co
ondiciones de
e su préstamo
o. Una modifiicación, por eejemplo, pued
de cambiar ell monto de su
u
pago o la tasa de intereses de su préstam
mo.
Tiiene el derecho de hablar con alguien por
p teléfono.
Una vez que presente una solicitud
s
paraa una modificaación al présttamo, el bancco o agente tiiene
s la solicitud está completta.
ciinco días paraa informarle si
Sii no está com
mpleta, deben decirle cuál otra
o informacción necesita brindar.
Aunque no hayya solicitado asistencia, un
n banco o ageente debe intentar comunicarse con ussted
dentro de los 36
3 días siguie
entes al incum
mplimiento dee un pago.
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