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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS 
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SERVICIO DE VIVIENDAS RURALES
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OMB N.º 05
7
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GARANTÍA DE PAGARÉ
Estado
C
ondado
Fecha del pagaré 
(fecha de 
liquidación)
Nombre del Prestatario
N.º de caso del RHS 
(estado, 
condado, SSN)
Id. de RHS del Prestatario
Prestamista
N.º de id. de IRS del Prestamista
Dirección del Prestamista
Monto de capital del préstamo
$
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Esta Garantía de pagaré se emite en virtud del Acuerdo del prestamista para la Garantía de préstamos para vivienda         unifamiliar con fecha relacionada con el préstamo identificado anteriormente.
En relación con la realización del préstamo del sujeto por parte del Prestamista, los Estados Unidos de América, a través del Servicio de viviendas rurales del área de misión de Desarrollo Rural (en adelante denominado “RHS”), en virtud del Título V de la Ley de Vivienda de 1949 (42 U.S.C. 1471 y sigs.), acepta que, sujeto a los términos y condiciones del presente, pagará al Prestamista el menor de
1.    Cualquier pérdida de un monto igual al 90 % del monto de capital realmente anticipado al Prestatario o
2.    Cualquier pérdida sufrida por el prestamista de un monto hasta el 35 % del monto de capital realmente anticipado al Prestatario, además del 85 % de cualquier pérdida adicional sufrida por el Prestamista de un monto hasta el 65 % restante del monto de capital realmente anticipado al Prestatario.
La pérdida incluye solo (a) el capital y los intereses demostrados en el Pagaré; (b) cualquier subsidio del préstamo vencido y adeudado; y (c) cualquier capital y deuda de interés en los anticipos de seguridad aprobados por el RHS para la protección y preservación de la garantía. La Garantíade pagaré cubrirá el interés (incluido todo subsidio) hasta los 90 días a partir de la adquisición de la garantía por parte del Prestamista o la fecha de la liquidación inicial d el siniestro, lo que ocurra primero. Los ingresos netos recibidos de la liquidación de la garantía se utilizarán para calcular el montode la pérdida sufrida por el Prestamista. Si el Prestamista adquiere la garantía, el RHS determinará los ingresos netos de esta para calcular la pérdida de la siguiente manera: (i) el colateral se tasará a partir de la fecha de adquisición por parte del Prestamista, luego (ii) se deducirá de dicho valor de tasaciónun aproximado del costo de liquidación que incluirá una asignación por 90 días, el tiempo estimado que el Prestamista conservará los bienes.
Si el RHS lleva a cabo la liquidación del préstamo, la Garantía de pagaré no cubrirá las pérdidas ocasionadas a un Prestamista mediante el devengode intereses después de la fecha en que el RHS acepta la responsabilidad de liquidación.
El Prestamista puede vender la garantía de préstamo a un Prestamista que cumpla con los requisitos y en la forma estipulada en 7 CFR parte 3555.El Prestamista puede obtener la participación en este préstamo en virtud de sus procedimientos. Participación significa una venta de interés en elpréstamo en el que el Prestamista conserva el pagaré, la garantía que protege el pagaré y toda la responsabilidad por todos los servicios y la liquidación del préstamo. Un participante no tiene derechos en virtud de este instrumento.
1.    Servicios del préstamo
El Prestamista será responsable por los servicios de todo el préstamo y seguirá siendo el acreedor hipotecario o la parte garantizada del registro.El Prestamista puede vender los derechos de servicios del préstamo a un Prestamista elegible del RHS cuando el Prestamista comprador acepta estar sujeto a todos los mismos términos que el Prestamista vendedor y a este acuerdo y el Acuerdo del Prestamista para la Garantía de préstamos para vivienda unifamiliar del RHS.
2.    Plena fe y crédito
 La garantía de pagaré constituye una obligación respaldada por la plena fe y crédito de los Estados Unidos y es indiscutible salvo por la estafao el fraude de los que tenga conocimiento real el prestamista en el momento en el que se convierte en tal o en los que participa o que aprueba
De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, nadie está obligado a responder a una recopilación de información a menos que en esta figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información 
es 0575-0078. El tiempo necesario para completar esta recopilación de información se estima en un promedio de 5 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información.
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se adjunta una nueva nota si existiera)
Fecha:
el prestamista. No se garantizará un pagaré que asegure el pago de interés sobre intereses. Si el pagaré al que se adjunta o se relaciona este instrumento asegurael pago de interés sobre intereses, la presente Garantía de pagaré será nula. Además, la Garantía de préstamo será inejecutable por parte del prestamista en la medida en que cualquier pérdida sea ocasionada por una violación de leyes contra usura, servicios negligentes o no obtener la seguridad necesaria independientemente del momento en el que el RHS toma conocimiento de lo precedente. Toda pérdida ocasionada será inejecutable por el prestamista en la medida en que los fondos del préstamo se utilicen para otros propósitos que los aprobados por el RHS en su Formulario RD 3555-18, “Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda unifamiliar”. Los servicios negligentes se definen como la falla en la realización de los servicios que realizaría un prestamista de prudencia razonable al prestar los servicios de su propia cartera de préstamos de aquellos préstamos que no cuentan con la garantía. El término incluye no solo el concepto de incapacidad de actuar sino también de no actuar oportunamente o de hacerlo de una manera contraria a la de un prestamistade prudencia razonable al vencimiento del préstamo o hasta que se pague la pérdida final. Si el RHS determina que el Prestamista no originó un préstamo de conformidad con los requisitos de la Norma 7 CFR parte 3555, y el RHS abona una compensación en virtud de la garantía de préstamo, el RHS puede revocarel estado de elegibilidad del Prestamista de conformidad con la Sección 3555.52 y también puede requerir que el Prestamista: (1) Indemnice al RHS por la pérdida, si el pago previsto para la garantía se realizó en un plazo de 24 meses desde el cierre del préstamo; o (2) Indemnice al RHS por la pérdida, independientemente de cuánto haga que cerró el préstamo, si el RHS determina que hubo estafa o fraude en relación con el otorgamiento del préstamode conformidad con la Sección 3555.108.
3. El Prestamista recibirá todos los pagos de capital e intereses, tarifas anuales y cualquier subsidio del préstamo en la cuenta de la totalidad del préstamo.
4. La Garantía de pagaré queda sujeta a una tarifa anual facturada al Prestamista y cobrada por la Agencia anualmente mientras dure el préstamo, sobre la base del porcentaje de la tarifa anual de: __________________________%. La tarifa anual se basará en el saldo de capital pendiente promedio amortizadoy previsto del préstamo y puede transmitirse al prestatario de la garantía del préstamo. Se cobrará un recargo por pago atrasado si la tarifa no se paga para la fecha estipulada por el RHS.
5. Se garantizarán los anticipos de seguridad realizados por el Prestamista de conformidad con las reglamentaciones del RHS frente a un porcentaje de la pérdida en la medida proporcionada en la Garantía de pagaré.
6. La Garantía de pagaré cesará automáticamente (a) después del pago completo de la garantía de préstamo; o (b) después del pago completo de cualquier obligación de la pérdida del presente; o (c) previa notificación por escrito del Prestamista al RHS relativa a que la garantía cesará siempre que esta Garantíade pagaré se presente para su cancelación por el RHS.
7. Todo monto adeudado en virtud de este instrumento se determinará y se abonará, según lo previsto en 7 CFR parte 3555 vigente a la fecha del presente instrumento.
8. Toda notificación y medida se iniciará mediante el Centro Nacional de Operaciones Contables y Financieras de Desarrollo Rural a la siguiente direcciónde correo electrónico: RD.DCFO.GLB@stl.usda.gov.
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