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Dirección Postal: PMB 277 Ave. Esmeralda 405 Suite 102, Guaynabo, P.R. 00969-4427, Dirección Física: J49 Ave. Alejandro Urb. Villa Clementina, Guaynabo PR. 00969.
Tel: (787) 941-1212 / (787) 941-4242. Fax: (787) 296-4242. E-mail: fixcreditpr@hotmail.com  www.fixcreditpuertorico.com. Licencia de DACO: SJ-10104-ARC

INFORMACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO:

Costo Total:

Pago Inicial:

Balance Pendiente:

Observación:

Nombre del Cliente:

E-mail:

Seguro Social:      Tel. Resd.   (                       )

Fecha de Nacimiento:     Tel. Oficina (                       )

Dirección Postal:

Dirección Postal hace dos (2) años:

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE O A MAQUINA)

1. Este contrato no es válido ni entra en vigor a menos que sea recibido y aceptado por Fix Credit, Corp. y pagado el costo total.
 Entiendo que el costo total comprende la orientación del servicio, guía para rectificar el crédito, el cual enseña a: solicitar los 
 reportes de crédito, analizar los reportes, disputar cuentas y orientar al cliente en cuanto al tiempo aproximado de cierre de 
 cada ciclo, dicho servicio no es reembolsable.
2.  El término de vigencia de este contrato es de seis (6) meses iniciando una vez se firme el mismo, el cliente tiene derecho a tres 
 sesiones de treinta minutos que debe consumir en los primeros 90 días a partir de la firma de este contrato.
3.  El cliente se compromete a seguir las instrucciones estipuladas por los representantes de Fix Credit y su guía
 para lograr cumplir con el objetivo de mejorar su crédito, de no ser así, la garantía y efectividad del proceso queda nulo.
4.  Si el cliente se acogió a un plan financiado y no paga en la fecha estipulada, tendrá un recargo de veinticinco
 (25.00) dólares mensuales por cada demora, si incumple con dos o más pagos, el contrato queda sin efecto y se le podrá exigir 
 la devolución de la guía.
5.  Según lo estipulado en la ley Fair Credit Reporting Act. (FCRA) el cliente puede disputar y eliminar cualquier información
 errónea, inexacta u obsoleta contenida en sus reportes de créditos.
6.  Fix Credit, Corp. se compromete a ayudar a entender e interpretar la guía para mejorar el perfil crediticio del cliente durante el 
 periodo de seis (6) meses.
7.  Fix Credit, Corp. no garantiza resultados, pero si no mejora el perfil crediticio del cliente, habiendo este cumplido con todos los   
 términos del contrato, Fix Credit devolverá el dinero pagado.
8.  Fix Credit cobrará un (1) dólar por línea o información adversa rectificada.
9.  El cliente certifica que leyó todos los términos y condiciones y las acepta libre y voluntariamente.

TÉRMIMOS Y CONDICIONES DE FIX CREDIT, Corp

Por medio de la presente autorizo a FIX CREDIT, Corp. a ayudarme a trabajar en mi nombre con el propósito único de disputar la información en mis cuentas 
pasivas, siguiendo el mismo instructivo especializado por mí a todas la agencias crediticias.

Firma del Cliente          Fecha       Firma del Representante           Fecha

CONTRATO FIX CREDIT

$

$

$


