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Autorización de Divulgación de Información y Comunicación 

 

Yo/nosotros entendemos que a Tracir Financial Services se le puede solicitar la compra de un contrato de 

venta a plazos minorista escrito, o por escribir, en relación con mi compra de un vehículo del 

Concesionario vendedor. Yo/nosotros reconocemos que hemos sido notificados de acuerdo con la Ley de 

Informes de Crédito Justos que la solicitud de crédito puede ser presentada a ellos. 

 

Yo/nosotros estamos de acuerdo en que las declaraciones y representaciones que yo/nosotros hemos 

hecho en la solicitud de crédito para los propósitos de seguridad y crédito son verdaderas y correctas. 

Yo/nosotros autorizo/autorizamos al concesionario y a Tracir Financial Services a recopilar cualquier 

historial crediticio y de empleo que considere necesario y apropiado y, específicamente, 

autorizo/autorizamos la divulgación de cualquier y toda la información solicitada a Tracir Financial 

Services para que realice las consultas de crédito que considere necesarias en relación con el 

procesamiento inicial de mi solicitud de financiación y el mantenimiento futuro de mi cuenta. La 

información solicitada puede incluir, pero no se limita a: mi informe crediticio, verificación del saldo de 

la(s) cuenta(s) de ahorro/depósito, estado de empleo, posición, turno, historial de empleo, registros de 

ganancias, y verificación de referencias y residencia. Yo/Nosotros entendemos que el Concesionario y 

Tracir Financial Services retendrán una copia de la solicitud de crédito sea o no aprobada, y que es 

mi/nuestra responsabilidad notificar a Tracir Financial Services de cualquier cambio de nombre, dirección 

o empleo. 

 

Al proporcionar voluntariamente referencias, usted reconoce que podemos contactar con cada una de ellas 

según sea necesario durante el servicio de la cuenta si no podemos ponernos en contacto con usted. El 

contacto con sus referencias se limitará a mensajes y a la validación de los datos de contacto. 

 

Al proporcionar un número de teléfono, dirección de correo electrónico y/o número de celular y firmar a 

continuación, yo/nosotros estamos aceptando que el Concesionario y Tracir Financial Services puedan 

ponerse en contacto conmigo/con nosotros de cualquier manera disponible para ellos, incluyendo, pero 

sin limitar: por escrito, correo electrónico, o el uso de mensajes pregrabados/artificiales, mensajes de 

texto y sistemas de marcación telefónica automática (según lo permita la ley). Yo/nosotros estamos de 

acuerdo en que se me/nos contacte de cualquiera de estas maneras en cualquier dirección o número de 

teléfono que yo/nosotros hayamos proporcionado al Concesionario o a Tracir Financial Services ahora o 

en el futuro, incluso si el número de teléfono es un número de teléfono celular o el contacto resulta en un 

cargo para mí. 

 

_______________________________                 _____________ 

Solicitante        Fecha 

 

_______________________________                 _____________ 

Solicitante        Fecha 

 

 

Notificación: Las leyes estatales contra la discriminación exigen que todos los acreedores pongan el 

crédito a disposición de todos los clientes solventes por igual y que las agencias de información crediticia 

mantengan los historiales crediticios de cada persona que lo solicite. La Comisión de Derechos Civiles de 

cada Estado administra el cumplimiento de esta ley. 


