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Fecha de Vencimiento de Pago Retrasado: La fecha
en que se aplicará un cargo por retraso si su pago no ha
sido recibido.

Monto Total Adjunto: Es el monto que nos envía este
mes.

Cupón de Pago Mensual: Es la parte más importante
de la declaración. Muestra el monto total adeudado y la
fecha de vencimiento.

Mensajes Importantes: Esta sección incluye mensajes
sobre el estado de su pago, y otros mensajes para
ayudarlo a comprender su declaración.

Actividad de Transacciones: Esta sección muestra
el saldo inicial y el saldo final para cada categoría
incluida y todas las actividades en su cuenta durante el
período de la declaración.

Aviso de Mora: Esta sección solo aparece si su crédito 
se encuentra en mora. Incluye el historial reciente de la
cuenta e información importante sobre el estado de su
préstamo.

Fecha de la Declaración: Su declaración refleja toda la
actividad de la cuenta hasta la fecha. Las transacciones
realizadas después de esta fecha aparecerán en su
próxima declaración.

Explicación del Monto Adeudado
Pago Mensual Regular: Es el monto adeudado del mes
actual. Si este monto es diferente del Monto Total
Adeudado, ha pasado la fecha de vencimiento o tiene
aranceles impagos por pago retrasado u otros cargos y
aranceles.

Aranceles Impagos por Pago Atrasado: Si usted pagó
después de la Fecha de Vencimiento de Pago Atrasado,
se aplicó un cargo por Pago Atrasado.
Otros Cargos y Aranceles: Este monto incluye
aranceles por cheques devueltos, interés devengado
por adelantos y otros conceptos identificados en la
actividad de transacciones como gastos pagados por el
cobrador que realizamos en su nombre. Estos son
montos que adeuda además del Pago Mensual Regular
y aunque este monto no es obligatorio para mantener su
cuenta al día, se incluye en su monto total de
cancelación.

Pago(s) No Aplicado(s): Si se encuentra etrasado en
sus pagos, los pagos parciales o pagos en exceso
se consideran como fondos no aplicados y se
mantienen separados en su cuenta hasta que
recibamos el monto suficiente para un pago regular
completo del capital e interés, en cuyo momento
acreditaremos en su cuenta el pago completo del
capital e interés.

Monto Total Adeudado: Es el monto total que adeuda
en la fecha de la declaración.

CÓMO LEER Y COMPRENDER
SU DECLARACIÓN MENSUAL DE HIPOTECA

Su estado de cuenta está diseñado para proveerle toda la información que usted necesita para llevar el control de la
actividad de su cuenta, como los pagos realizados o costos o gastos que nosotros podríamos pagar en su nombre.
También contiene mensajes importantes que se ajustan a la forma en que usted paga su cuenta.

Por favor, asegúrese de que su nombre y dirección se muestran correctamente en la declaración. Puede llamarnos al
1-800-258-8602 si tiene preguntas acerca de su cuenta.

Esperamos que encuentre útil la información en este resumen. Puede
encontrar más información, incluidas las Preguntas Más Frecuentes en
nuestro sitio web, www.spservicing.com, o puede contactarse con un
Representante de Servicio al Cliente al 1-800-258-8602. De acuerdo con
la Ley Federal encontrará la dirección de para la presentación de Avisos
de Error, Solicitudes de Información o Solicitudes Escritas Calificadas en
el reverso de sus declaraciones mensuales.

Información de la Cuenta
Fecha del vencimiento del Préstamo: Si esta fecha es
distinta a la fecha del vencimiento del pago significa que
usted está retrasado en el pago y debe pagos de meses
anteriores.

Fecha de Vencimiento del Pago: La fecha en que
vence su pago. 

Monto Total Adeudado: Es el monto total que adeuda
en la fecha de la declaración.
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