CONSENTIMIENTO DEL PRESTATARIO
Note: Please, fill the form by using any version of adobe reader

DIVULGACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA
CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR
DOCUMENTOS Y AVISOS ELECTRONICO
Esta divulgación documenta su consentimiento para realizar transacciones electrónicamente y
para recibir electrónicamente comunicaciones escritas, divulgaciones escritas y notificaciones
escritas relacionadas con el servicio de su hipoteca. La divulgación también describe sus
derechos relacionados con la realización de transacciones electrónicamente y la recepción
electrónica de comunicaciones escritas, revelaciones escritas y notificaciones escritas, así como
las consecuencias de retirar su consentimiento. Le recomendamos que imprima y conserve una
copia de esta divulgación, así como todas las divulgaciones y acuerdos relacionados con el
servicio de su hipoteca.
Después de dar su consentimiento, podrá comunicarse electrónicamente con respecto a su
hipoteca. Si no da su consentimiento, no podrá comunicarse electrónicamente con respecto a su
hipoteca, pero tendrá derecho a comunicarse en persona, por teléfono o por correo postal.
You understand, prior to your consent, that:
1. 1. Su consentimiento solo se aplica a las comunicaciones escritas, avisos
por escrito y divulgaciones por escrito relacionadas o requeridas para todas
las transacciones relacionadas con el servicio de su hipoteca.
2. 2. A menos que usted lo autorice, tiene derecho a recibir todas las
notificaciones escritas, comunicaciones escritas y divulgaciones escritas en
forma impresa o en papel (es decir, no electrónica).
3. 3. Después de su consentimiento, si desea recibir una copia en papel de una
comunicación escrita, una divulgación por escrito o una notificación por
escrito, le proporcionaremos una copia gratuita después de que nos llame o
nos escriba a la dirección escrita en la siguiente página, solicitando una
copia.
4. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento comunicándose con
nosotros al número o la dirección que se indica en la siguiente página.
5. Su consentimiento para realizar transacciones y recibir comunicaciones por escrito,
divulgaciones por escrito y avisos por escrito de manera electrónica significa que
usted acepta proporcionarnos la información (incluyendo su dirección de correo
electrónico actual) necesaria para comunicarnos con usted en forma electrónica y
dejarnos saber de cualquier cambio para actualizarnos al respecto. Para cambios en
este tipo de información, comuníquese con nosotros al número o la dirección que se
indican a continuación.
Nos reservamos el derecho de proporcionar comunicaciones escritas, divulgaciones escritas o
avisos escritos en forma física, en lugar de por vía electrónica. A menos que la ley o los
acuerdos estipulen lo contrario, no puede enviarnos notificaciones electrónicamente, y todas las
notificaciones suyas deben estar en forma física.

Informacion De Contacto
Moat Note Servcing, LLC
P.O. Box 17472
San Antonio, Tx 78217
Direct: (210) 504-8878
Main: (888) 508-3118
Tu consentimiento
Al firmar a continuación, confirmo / confirmamos que he leído y acepto los términos de la
Divulgación de la Ley de firma electrónica que figura arriba”, usted acepta recibir revelaciones y
avisos de manera electrónica y los términos y condiciones escritas anteriormente.
Prestatario (Fecha)

Co-prestatario (Fecha)

Email:

Continuación

