TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE PROGRAMA MAKING HOME AFFORDABLE
CERTIFICACIÓN DODD-FRANK
SPANISH TRANSLATION OF MAKING HOME AFFORDABLE PROGRAM:
DODD-FRANK CERTIFICATION

NOTIFICACIÓN SOBRE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
La presente traducción al español no es un documento obligatorio, se proporciona solamente para
conveniencia del Deudor, en relación con el Programa de Making Home Affordable y de ninguna manera
se interpretará como parte del documento traducido en inglés. Aunque hemos intentado asegurarnos de
que esta traducción al español sea fiel al documento, el Departamento del Tesoro no se responsabiliza
por inexactitudes en la traducción al español ni por malentendidos que surjan como consecuencia de
las diferencias en el uso o los dialectos del idioma. En caso de que existan diferencias entre el documento
en inglés y esta traducción al español, prevalecerá el documento en inglés. El Deudor asume la
responsabilidad de comprender plenamente la naturaleza y los términos de su certificación establecida
en los documentos en inglés que firma en relación con el Programa Making Home Affordable, así como
la información proporcionada por el Deudor al completar este documento. El Deudor no firmará esta
traducción ni se enviará esta traducción al Prestador. Solo se debe enviar al Prestador el documento
en inglés totalmente completo.
NOTICE REGARDING SPANISH TRANSLATION
This Spanish translation is not a binding document, is being provided solely for the Borrower’s
convenience in connection with the Making Home Affordable Modification Program, and shall not in
any way be construed as any part of the English document of which this is a translation. While we have
attempted to ensure that this is an accurate Spanish translation of the document, the Department of the
Treasury shall not be liable for any inaccuracies in this Spanish translation, nor for any misunderstandings
due to differences in language usage or dialect. In the event of any inconsistencies between the English
document and this Spanish translation, the English document shall govern. The Borrower assumes the
responsibility for fully understanding the nature and terms of the Borrower’s certification as set forth in
the English document he or she signs in connection with the Making Home Affordable Modification
Program, as well as the information provided by the Borrower in completing the document. The Borrower
shall neither sign this translation, nor submit this translation to the Lender. When submitting this
document to the Lender, only submit the English document as fully completed.

HELP FOR AMERICA’S HOMEOWNERS

Certificación Dodd-Frank
La siguiente información es requerida por el gobierno federal de acuerdo con el decreto Dodd-Frank Wall Street Reform
and Consumer Protection Act (Pub. L. 111-203). Se requiere que usted proporcione esta información. La ley establece que
ninguna persona será elegible para comenzar a recibir asistencia bajo el Programa Making Home Aﬀordable, autorizado
bajo el Decreto de Emergencia para la Estabilización Económica del 2008 (12 U.S.C. 5201 et seq.), o ningún otro programa
de asistencia hipotecaria autorizado o ﬁnanciado por dicho Decreto, si dicha persona, en conexión con una hipoteca o
transacción inmobiliaria, ha sido declarada culpable en los últimos 10 años de cualquiera de lo siguiente: (A) delito
mayor o grave, robo, hurto, fraude o falsiﬁcación (B) lavado de dinero (C) evasión de impuestos.
Yo/nosotros certiﬁcamos bajo pena de perjurio que yo/nosotros no hemos sido declarado(s) culpables en los últimos 10
años de ninguno de los siguientes en relación con una hipoteca o transacción inmobiliaria:
(a) delito mayor o grave, robo, hurto, fraude o falsiﬁcación;
(b) lavado de dinero; o
(c) evasión de impuestos.
Yo/nosotros entendemos que el administrador hipotecario, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. o sus agentes
pudieran investigar la veracidad de mis declaraciones haciendo una revisión rutinaria de mi información, incluyendo
revisiones automatizadas de las bases de datos federales, estatales y regionales, para conﬁrmar que no he/hemos sido
declarados culpables de dichos crímenes. Yo/nosotros entendemos que proporcionar información falsa a sabiendas
podría constituir una violación de la ley federal. Este certiﬁcado es valido a partir de lo que ocurra primero, la fecha
marcada a continuación o la fecha en que el administrador hipotecario lo reciba.
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