
 

 

                                               

 

 

                                       
ACUERDO DE SERVICIOS 

 
Desde 1964, ClearPoint ha ofrecido servicios de suma importancia para individuos y familias que están pasando por dificultades 
financieras. Para asegurarnos de que usted tiene toda la información necesaria para tomar una decisión bien fundada basada en 
sus opciones, este Acuerdo de servicios detalla la información general sobre nuestra organización y nuestros servicios. 
 
Somos una organización sin fines de lucro, organizada y operando de acuerdo con la Sección 501 (c)(3) del Código del Internal 
Revenue, la agencia federal que regula a las agencias sin fines de lucro. Nosotros somos miembros de la Fundación Nacional 
para el Asesoramiento Crediticio (NFCC, por sus siglas en inglés) y cumplimos con los altos requisitos de calidad en asesoría y 
educación financiera impuestos por la NFCC. También, estamos acreditados por el Consejo de Acreditación, que es una 
organización independiente que revisa y controla entidades que proveen servicios sociales. 
 
El consejero/a que le ofrece o supervisa su asesoría ha sido entrenado y certificado de acuerdo a los requisitos de la NFCC.  
Nosotros necesitamos que usted nos provea con su información completa y correcta para sus sesiones de asesoría.  Al usar 
nuestros servicios, usted nos autoriza a recopilar información y a algunos acreedores específicos, incluyendo compañías 
hipotecarias, para obtener parte de esta información. De la misma manera, con la autorización que usted nos dio al iniciar su 
sesión de asesoría, también autoriza a ClearPoint a obtener su reporte de crédito según determinemos apropiado para usarlo 
durante la primera sesión o en el futuro para evaluar su progreso y resultados. Esto se extiende a todo tipo de asesoría, Programas 
de manejo de deudas (PMD) y cualquier otro proceso que el personal de ClearPoint realice para verificar y evaluar su progreso y 
resultados. Cuando obtengamos su reporte de crédito, pudiera aparecer una solicitud en su reporte, pero usted está de acuerdo en 
no responsabilizar a ClearPoint por el puntaje de crédito que reciba.  

Mantendremos la información que usted nos proporcione y la que le preguntemos durante su sesión de asesoría estrictamente 
confidencial. No compartiremos ninguna de su información personal ni por escrito ni verbalmente con nadie, excepto en caso de 
que (a) sea necesario para proveerle los servicios que usted mismo solicitó (b) usted nos de instrucciones por escrito (c) lo exija la 
ley, como en caso de que recibiéramos una citación judicial. 

Para poder ofrecerle nuestros servicios, tendremos que enviarle su información al sistema de recopilación de datos de subvención 
del programa Nacional de Asesoría para Mitigación de Ejecución Hipotecaria (NFMC por sus siglas en inglés). Los datos provistos 
son revisados y usados por el NFMCP para monitorear el programa y verificar el cumplimiento de las normas. Además, emisarios 
del NFMCP lo pueden contactar para evaluar el programa por un período de hasta 3 años después de la fecha de la asesoría 
original.  
 
Recibimos fondos de entidades que apoyan la asesoría financiera, tales como el United Way, fundaciones privadas y corporativas, 
entidades gubernamentales, federales y estatales y acreedores. Su sesión de asesoría puede ser provista gracias a una 
subvención o programa federal. Una parte de nuestros fondos provienen de contribuciones voluntarias de algunos acreedores que 
participan en los Programas de manejo de deudas (PMD) que administramos para nuestros clientes. Como los acreedores tienen 
un interés financiero en que se les repaguen las deudas, la mayoría están dispuestos a hacer una contribución para apoyar todos 
los servicios de esta agencia. Estas contribuciones son usualmente calculadas como un porciento de los pagos que se hacen a 
través de los Programas de manejo de deudas.  

Nosotros recopilaremos datos e información agregada que usted nos suministre para investigaciones, para evaluar la calidad de 
servicio y para reportar sobre nuestros funcionamientos, mas su información no será divulgada fuera de nuestra organización de 
ninguna manera que lo pueda identificar a usted personalmente. En caso de que utilicemos una compañía para asistirnos en este 
proceso, ellos también estarían obligados por el mismo deber de proteger su información. 
 
Nuestra función no es juzgar, sino simplemente proporcionar asistencia. Nuestros asesores tienen experiencia ayudando a las 
personas con problemas financieros, pero no le pueden ofrecer asesoría legal ya que no son abogados.  
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