
A QUIÉNES APOYAMOS.. .
Personas que trabajan por su cuenta
Contamos con métodos perfectos para documentar ingresos para personas que trabajan de manera independiente. Todos nuestros planes de
préstamos están disponibles utilizando ya sea declaración de pérdidas y ganancias o estados de cuenta bancarios personales o comerciales.  

Clientes con número ITIN
Todos los métodos para veri�car ingreso. ¡Todos los planes de préstamos! Otorgaremos préstamos hasta por el 85% del valor 
de la propiedad y con un 55% del índice de deuda a ingresos

Se acepta que haya historial de bancarrota, embargo hipotecario, venta por un valor menor de la deuda, así como 
modi�caciones de préstamos. No se requiere un plazo de espera especí�co (no se aplica a todos los planes de préstamos)

Personas con una situación crediticia reciente

 

 
Índices de deuda más altos de hasta 55%
Hasta un 85% de �nanciamiento*
Se acepta el de fondos de regalo para préstamos con un 80% de �nanciamiento
Rápidos plazos de procesamiento de solicitudes, desde los 12 días
Ingresos de 21 meses; para todos los programas de préstamos
Pautas de aprobación �exibles
Profesionales especializados en hipotecas no convencionales
Institución crediticia con cartera de clientes nacional
Asistencia disponible en español y portugués

CÓMO PUEDEN CALIFICAR…

LO QUE LE OFRECEMOS A USTED Y A SUS CLIENTES

Su recurso para 
préstamos no 
convencionales 
(Non-Qm)

 

¡Comuníquese con nosotros hoy mismo!
800-652-3074
requests@fnba.com
www.fnba.com/realtor

¡Le ayudamos a ampliar su red de compradores!

FNBA no aceptará solicitudes de préstamo ni emitirá créditos en IL, NJ, y NY. Las comunicaciones de todo tipo provistas en idiomas distintos al inglés son solamente para fines de cortesía 
y/o informativos. Todos los documentos hipotecarios necesarios para efectuar la transacción, requeridos por ley o por reglamentación federal, serán provistos en inglés. R091720

Declaración de pérdidas y ganancias     Estados de cuenta bancarios     Utilización de activos
Patrimonio neto a la vista     Documentación completa


