
Acuerdo de servicios de asesoramiento sobre viviendas de Carolina del Sur

Acepto contratar a Money Management International, (MMI) para que me brinde asesoramiento y orientación sobre
viviendas a fin de evaluar mis necesidades de vivienda y financieras en lo que respecta a mi hipoteca.

I. Descripción de los servicios: Durante el transcurso de la sesión de asesoramiento, el asesor revisará la
información de mi presupuesto, la cual incluye, entre otros, los ingresos y gastos de la familia, analizará
las opciones de mitigación de pérdidas y desarrollá un plan de acción para alcanzar las metas financieras.
Autorizo a MMI a enviarme una copia de sus políticas escritas de privacidad una vez finalizada la sesión de
asesoramiento.

II. Fondos y pagos de MMI: MMI es una agencia de asesoramiento sin fines de lucro. El pago por sus servicios
proviene de donaciones y cargos de diversas fuentes, incluidos prestamistas hipotecarios, encargados de
servicios de préstamo, agencias gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro. MMI podría cobrar
un cargo por asesoría de Hipoteca Inversa, asesoría por formas variadas de pre-compra de inmuebles y por
asesoría de Alto Costo. A los propietarios de viviendas no se les cobrarán los servicios de asesoramiento sobre
viviendas. El propietario de vivienda no efectuará ningún pago como resultado de la sesión de asesoramiento.
MMI no puede exigir a los propietarios de viviendas que hagan aportes voluntarios a MMI ni obligarlos a utilizar
ninguno de los otros servicios que presta MMI o a los que los remita. Autorizo a MMI a compartir mi nombre
e información personal no pública con mi prestamista hipotecario y con la Fundación para la Preservación de
la Propiedad de Viviendas (Homeownership Preservation Foundation, HPF) para que MMI pueda recibir un
reembolso por sus servicios.

III. Cancelación: Me reservo el derecho a cancelar este contrato sin que se me aplique penalización u obligación
alguna por cualquier razón y en cualquier momento mediante el envío al licenciatario de una notificación de
rescisión por escrito con una antelación de 10 días.

IV. Quejas: Si tiene alguna queja sobre los servicios de asesoramiento recibidos, puede comunicarse con
el Departamento de asuntos del consumidor de Carolina del Sur al número gratuito 800.922.1594 o al
803.734.4200.
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Número de reserva Nombre de cliente

Money Management International,(MMI)
14141 Southwest Freeway, Suite 1000 Sugar Land, TX 77478-3494
P:888.845.5669 (toll-free) F: 866.259.0103 (toll-free)


