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Formulario RD 3555-21S 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Formulario aprobado
DESARROLLO RURAL
OMB No.0575
-
0179
SERVICIO DE VIVIENDA RURAL
SOLICITUD DE GARANTÍA DE PRÉSTAMO PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES
Prestamista aprobado:
Número de identificación fiscal del prestamista aprobado:
Contacto para este expediente:
Correo electrónico de contacto:
Número de teléfono:
Tercero originario (TPO):
Número de identificación fiscal del TPO:
E
mita un Compromiso Condicional de Garantía de Préstamo para Vivienda Unifamiliar en el siguiente caso:
Principal
información del solicitante 
Nombre: 
___________________________________________
El solicitante 
tiene
no tiene relación con ningún empleado 
actual de Desarrollo Rural. 
Información sobre el cosolicitante 
(
C
omplete
lo que 
corresponda)
Información sobre el cosolicitante 
(
Complete
lo que corresponda)
Nombre:
Nombre:
El solicitante 
tiene
no tiene relación con ningún empleado 
actual de Desarrollo Rural. 
El solicitante 
tiene
no tiene relación con ningún empleado 
actual de Desarrollo Rural. 
Información sobre el cosolicitante 
(
Complete
lo que corresponda)
Información sobre el cosolicitante 
(
Complete
lo que corresponda)
Nombre: 
______________________________________
Nombre:
____________________________________________
El solicitante 
tiene
no tiene relación con ningún empleado 
actual de Desarrollo Rural. 
El solicitante 
tiene
no tiene relación con ningún empleado 
actual de Desarrollo Rural. 
Exclusión de
GSA/SAM 
: 
(Marque "Sí" si alguna de las partes está excluida, en caso 
contrario marque "No")
S
o
lo aplicable a las presentaciones que 
no son GUS.
Sí 
No       
Fecha de comprobación de GSA/SAM:
_____________
1. ¿Se trata de un préstamo de refinanciamiento? Sí 
☐
No 
☐
En caso afirmativo, el préstamo refinanciado es un Préstamo Individual Garantizado RD 
☐
Préstamo Directo 
☐
En caso afirmativo, No Streamline 
☐
Streamline 
☐
Streamline Assist 
☐
2a. Número de personas en el hogar: _________ 2b. Número de dependientes menores de 18 años o estudiantes a tiempo completo: 
_________
3a. Los ingresos anuales actuales del hogar son: ______________ 3b. Los ingresos 
actuales ajustados de la familia son: ______________
4.
El solicitante entiende que la aprobación de la garantía por parte de Desarrollo Rural es necesaria y está sujeta a la dispon
ibilidad de fondos.
5.
Los fondos del préstamo no deben utilizarse para los sig
uientes fines:
Solo aplicable a las presentaciones que no son GUS.
Monto de la 
compra/refinanciamiento:
Gastos  de  cierre  del  préstamo 
financiado:
Reparaciones/ Otros:
Tasa de garantía:
Solicitud total:
Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995, un organismo no puede llevar a cabo o patrocinar, y una persona no está obliga
da a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control 
válido de la OMB.  El número de control O
MB válido para esta recopilación de información es 0575
-
0179. Se calcula que el tiempo necesario para completar esta recopilación de información es de un promedio de 25 minutos 
por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las instrucciones, buscar en l
as fuentes de datos existentes, recopilar y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de informaci
ón. 
(Rev. 08-22)
Exp. Date 12/31/2024
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Certificaciones
Certificación de Prestamista Aprobado
Para 
inducir a la Agencia a emitir la garantía solicitada, certificamos que hemos originado el préstamo cumpliendo con todos los r
equisitos de préstamo 
de la Agencia. Este formulario contiene o se complementa con toda la información requerida por el 7 CFR § 355
5.107(e) y aclarada en el capítulo 15 de 
HB
-
1
-
3555 del 7 CFR 3555.
Firma del representante autorizado del prestamista / Título 
Fecha
Nombre del representante autorizado: _________________________ Puesto/Compañía: ______________________________
Reconocimientos y certificaciones de los solicitantes
CERTIFICACIÓN: 
Como solicitante, certifico que, a mi leal saber y entender, (1) no estoy inhabilitado, suspendido, declarado inelegible o ex
cluido 
voluntariamente de las transacciones cubiertas por ning
ún departamento o agencia federal; (2) no he sido condenado ni se ha dictado una sentencia 
civil en mi contra en el período de tres años anterior a esta propuesta por la comisión de un fraude o un delito penal en rel
ación con la obtención, el 
intento de ob
tención o la ejecución de una transacción pública (federal, estatal o local) o un contrato en virtud de una transacción públi
ca; o por la 
comisión de malversación de fondos, robo, soborno, falsificación o destrucción de registros, realización de declaracio
nes falsas o recepción de bienes 
robados; (3) no tengo un embargo de sentencia pendiente sobre ninguna propiedad por una deuda a favor de los Estados Unidos q
ue se haya obtenido 
en cualquier tribunal federal que no sea el Tribunal Fiscal de los Estados Uni
dos; y (4) no estoy moroso por ninguna deuda pendiente con el Gobierno 
Federal (excluyendo cualquier deuda fiscal federal).
Reconozco (reconocemos) que este préstamo estará sujeto al pago de una cuota anual por parte del Prestamista. El Prestamista 
puede 
pasarme esta comisión a mí (nosotros). Entiendo (entendemos) que la cuota anual del primer año se calcula cuando se cierra el
préstamo en 
función del monto del mismo. A partir de entonces, la cuota anual se calcula cada 12 meses en función del saldo promedio amor
tizado del 
principal. La facturación de la cuota anual comenzará 12 meses después del cierre del préstamo.
SOY (SOMOS
) incapaz(incapaces) de proporcionar la vivienda que necesito (necesitamos) por mi (nuestra) cuenta, y soy (somos) incapaz(in
capaces) 
de asegurar el crédito necesario para este propósito de otras fuentes en términos y condiciones que puedo (podemos) cumpli
r razonablemente. Certifico 
(certificamos) que las declaraciones hechas por mí (nosotros) en esta solicitud son verdaderas, completas y correctas a mi (n
uestro) leal saber y 
entender y se hacen de buena fe para obtener un préstamo.
Advertencia: La sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos establece: "Quien, en cualquier asunto dentro de 
la jurisdicción de cualquier 
Departamento o Agencia de los Estados 
Unidos, a sabiendas y deliberadamente, falsifique, oculte o encubra mediante cualquier truco, esquema o 
dispositivo un hecho material, o haga declaraciones o representaciones falsas, ficticias o fraudulentas, o haga o utilice cua
lquier escrito o documento 
falso 
a sabiendas de que el mismo contiene cualquier declaración o anotación falsa, ficticia o fraudulenta, será multado en virtud 
de este título o encarcelado no 
más de cinco años, o ambas cosas".
Cada uno de los abajo firmantes 
reconoce haber leído todas las páginas de este documento en lo que se refiere a la información relativa a la LEY 
DE PRIVACIDAD y a la NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE SOBRE EL USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA.
Nombre del solici
tante en letra de molde 
Firma del solicitante 
Fecha
Nombre del cosolicitante en letra de molde 
Firma del cosolicitante 
Fecha
Nombre del cosolicitante en letra de molde 
Firma del cosolicitante 
Fecha
Nombre del cosolicitante en letra de molde 
Firma del cosolicitante 
Fecha
Nombre del cosolicitante en letra de molde 
Firma del cosolicitante 
Fecha
Página 
3
de 
4
Formulario RD 3555
-
21
(Rev. 00
-
00)
AVISO AL SOLICITANTE SOBRE LA 
INFORMACIÓN DE LA LEY DE 
PRIVACIDAD
El Servicio de Vivienda Rural (RHS, por sus siglas en inglés), los Servicios de Cooperativas Empresariales Rurales (RBS, por 
sus siglas en inglés) y el Servicio de Servicios 
Públicos Rurales (RUS, por sus siglas en inglé
s) ("la agencia") están autorizados a recopilar
la 
información solicitada en este formulario en virtud del título V de la Ley de 
Vivienda de 1949, con sus modificaciones (42 U.S.C. 1471 y siguientes) o de la Ley Consolidada de Desarrollo Agrícola y Rural
(
7 U.S.C. 1921 y siguientes), o de otras leyes 
administradas por el RHS, el RBS o el RUS.
La divulgación de la información solicitada es voluntaria. Sin embargo, el hecho de no revelar determinados datos solicitados
, como el número de Seguro Social o el nú
mero de 
identificación federal, puede dar lugar a un retraso en la tramitación de la solicitud o a su rechazo. La información proporc
ionada puede ser utilizada fuera de la agencia para 
los siguientes fines:
I.
Cuando un registro en sí mismo, o en conjunto con otros registros, indique una violación o posible violación de la ley, ya se
a de naturaleza civil, penal o reglamentaria, y ya 
sea que surja de un estatuto general o de un programa particular, o de un reglam
ento, norma u orden emitida de conformidad con el mismo, la divulgación puede hacerse a 
la agencia apropiada, ya sea federal, extranjera, o tribal, u otra autoridad pública responsable de hacer cumplir, investigar
o perseguir dicha infracción o encargada d
e hacer 
cumplir o aplicar la ley, o la norma, el reglamento o la orden emitida en virtud de la misma, si la información revelada es r
elevante para cualquier responsabilidad de 
aplicación, reglamentación, investigación o persecución de la entidad receptora.
2.
Un registro de este sistema de registros puede ser revelado a un miembro del Congreso o a un miembro del personal del Congres
o en respuesta a una consulta de la 
oficina del Congreso realizada a petición escrita del elector sobre el que se mantiene el re
gistro.
3.
Desarrollo Rural proporcionará información de este sistema al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a otras agencia
s federales que mantienen centros de 
servicio de deudas, en relación con las deudas vencidas, con el fin de participar en 
el Programa de Compensación del Tesoro, tal y como exige la Ley de Mejora del Cobro 
de Deudas, Pub. L. 104
-
134, Sección 31001.
4.
Divulgación del nombre, la dirección del domicilio y la información relativa a la falta de pago del préstamo cuando la falta 
de 
pago implica un interés de seguridad en 
tierras tribales asignadas o en fideicomiso. De acuerdo con la Ley Nacional de Viviendas Asequibles Cranston
-
Gonzáles de 1990 (42 U.S.C. 12701 y siguientes), la 
liquidación solo puede llevarse a cabo después de ofrec
er la transferencia de la cuenta a un miembro de la tribu que reúna los requisitos, a la tribu o a la Autoridad de 
Vivienda India que preste servicio a la tribu o tribus.
5.
Remisión de nombres, domicilios, números del Seguro Social e información financiera 
a un contratista de cobros o servicios, a una institución financiera o a una agencia 
local, estatal o federal, cuando Desarrollo Rural determine que dicha remisión es apropiada para el servicio o el cobro de la
cuenta del prestatario o lo haya previsto en 
los 
contratos con las agencias de servicios o cobros.
6.
Será un uso rutinario de los expedientes de este sistema de registros el revelarlos en un procedimiento ante un tribunal u ór
gano jurisdiccional, cuando: (a)
la agencia o cualquier componente de la 
misma; o (b) cualquier empleado de la agencia en su capacidad oficial, o (c) cualquier empleado de la agencia en su capacidad
individual cuando la agencia haya aceptado representar al empleado; o (d) los Estados Unidos son parte en un litigio o tienen
un i
nterés en dicho litigio, y mediante una revisión 
cuidadosa, la agencia determina que los registros son relevantes y necesarios para el litigio, siempre y cuando, en cada caso
, la agencia determine que la divulgación de los 
registros es un uso de la informa
ción contenida en los registros que es compatible con el propósito para el cual la agencia recopiló los registros.
7.
Remisión del nombre, la dirección del domicilio y la información financiera de los prestatarios seleccionados a consultores f
inancieros, ase
sores, instituciones de préstamo, 
empaquetadores, agentes y fuentes de crédito privadas o comerciales, cuando la agencia determine que dicha remisión es apropi
ada para animar al prestatario a refinanciar 
su endeudamiento con RHS, tal y como lo exige el tít
ulo V de la Ley de Vivienda de 1949, en su versión modificada (42 U.S.C. 147 1), o para ayudar al prestatario en la venta 
de la propiedad.
8.
Remisión de deudas legalmente exigibles al Departamento del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus sig
las en inglés), para ser compensadas con 
cualquier reembolso de impuestos que pueda llegar a ser debido al deudor para el año fiscal en el que se hace la remisión, de
acuerdo con la normativa del IRS y bajo la 
autoridad contenida en el 31 U.S.C. 3720A.
9.
Re
misión de información relativa al endeudamiento al Centro de Datos de Recursos Humanos de la Defensa, al Departamento de Defe
nsa y al Servicio Postal de los 
Estados Unidos con el fin de llevar a cabo programas de comparación informática para identificar y 
localizar a las personas que reciben pagos de sueldos o beneficios 
federales y que están en mora de pagar las deudas contraídas con el Gobierno de los Estados Unidos en el marco de determinado
s programas administrados por la agencia 
con el fin de cobrar la
deuda en virtud de las disposiciones de la Ley de Cobro de Deudas de 1982 (5 U.S.C. 5514) mediante procedimientos de reembols
o voluntario, 
administrativos o de compensación de sueldos, o mediante agencias de cobro.
10.
Remisión de nombres, direcciones de dom
icilio e información financiera a las instituciones de crédito cuando Desarrollo Rural determine que la persona puede ser 
financieramente capaz de calificar para el crédito con o sin garantía.
11.
Divulgación de nombres, direcciones de los 
domicilios, números de Seguro Social e información financiera a las instituciones de préstamo que tienen un gravamen 
contra la misma propiedad que la agencia con el fin de que Desarrollo Rural o el otro prestamista cobre la deuda. Estos prést
amos pueden se
r en el marco de los 
programas de préstamos directos y garantizados.
12.
Referencia a abogados privados contratados por la agencia o por el Departamento de Justicia para llevar a cabo acciones de ej
ecución hipotecaria y de 
posesión, así como el cobro de cuent
as vencidas en relación con la agencia.
13.
Será un uso rutinario de los expedientes de este sistema de registros el revelarlos al Departamento de Justicia cuando: (a) l
a agencia o cualquier componente de la 
misma; o (b) cualquier empleado de la agencia en su
capacidad oficial cuando el Departamento de Justicia haya aceptado representar al empleado; o (c) el gobierno de 
los Estados Unidos es parte en un litigio o tiene un interés en dicho litigio, y mediante una revisión cuidadosa, la agencia 
determina que los
registros son relevantes y 
necesarios para el litigio, y el uso de dichos registros por parte del Departamento de Justicia es, por lo tanto, considerado
por la agencia como compatible con el propósito 
para el cual la agencia recopiló los registros.
14.
Remis
ión de nombres, direcciones de domicilio, números de Seguro Social e información financiera al Departamento de Vivienda y Des
arrollo Urbano (HUD, por sus 
siglas en inglés) como registro de localización utilizado por las agencias federales para un sistema a
utomático de preselección de crédito.
15.
Remisión de nombres, domicilios, números del Seguro Social e información financiera al Departamento de Trabajo, a los organis
mos estatales de recopilación de 
información salarial y a otros organismos federales, estata
les y locales, así como a los responsables de verificar la información facilitada para tener derecho a los beneficios 
federales, para llevar a cabo la comparación de salarios y beneficios a través de medios manuales o automatizados, con el fin
de determina
r el cumplimiento de la normativa 
federal y las acciones de servicio apropiadas contra quienes no tienen derecho a los beneficios del programa, incluyendo la p
osible recuperación de los beneficios indebidos.
16.
Remisión de nombres, direcciones de domicilio e
información financiera a consultores financieros, asesores o suscriptores, cuando Desarrollo Rural determine que 
dicha remisión es apropiada para el desarrollo de estrategias de empaquetado y comercialización que impliquen la venta de act
ivos de préstamos
de Desarrollo Rural.
17.
Desarrollo Rural, de acuerdo con el 31 U.S. C. 3711 (e)(5), les proporcionará a las agencias de informes de los consumidores 
o a las agencias de informes 
comerciales la información de este sistema que indica que un individuo es 
responsable de una reclamación que está al día.
18.
Remisión de nombres, direcciones de casa y trabajo, números de teléfono de casa, números del Seguro Social e información fina
nciera a agentes de cust
odia (que 
también podrían incluir abogados y compañías de títulos) seleccionados por el solicitante o el prestatario con el fin de cerr
ar el préstamo.
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NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE SOBRE EL USO DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
De conformidad con el Título XI, sección 1113(h) de la Ley Pública 95
-
630, su solicitud de préstamo gubernamental o de garantía de préstamo autoriza a la A
gencia, en 
relación con la asistencia que usted solicita, a obtener información financiera sobre usted contenida en instituciones financ
ieras. No se proporcionará ningún otro aviso de 
acceso posterior a esta información durante la vigencia del préstamo o d
e la garantía del préstamo.
Como norma general, los registros financieros obtenidos en virtud de esta autoridad solo pueden utilizarse para el fin para e
l que se obtuvieron originalmente. Sin embargo, 
pueden ser transferidos a otra Agencia o departamento 
si la transferencia es para facilitar un procedimiento legal, una investigación, un examen o una inspección dirigida a la 
institución financiera en posesión de los registros (u otra entidad legal que no sea un cliente). Los registros también puede
n ser tra
nsferidos y utilizados (1) por el abogado que 
represente a una autoridad gubernamental en una acción civil derivada de un préstamo gubernamental, una garantía de préstamo 
o un acuerdo de seguro de préstamo; y (2) 
por el Gobierno para procesar, notificar o 
ejecutar un préstamo o para cobrar una deuda con el Gobierno resultante del incumplimiento de un cliente.
La Agencia se reserva el derecho de notificar una posible infracción civil, penal o reglamentaria indicada por los registros 
financieros a cualquier 
otro organismo o 
departamento del Gobierno con jurisdicción sobre dicha infracción. Dicha agencia o departamento podrá entonces solicitar el a
cceso a los registros de cualquier manera legal.
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 
HB
-
1
-
3555.
PREPARADO POR: 
Prestamista.
NÚMERO DE COPIAS: Original y dos.
FIRMAS REQUERIDAS: Representante/
ofi
cial autorizado del prestamista y del solicitante.
COPIAS DE DISTRIBUCIÓN: Agencia; prestamista; solicitante.

