QUÉ ESPERAR

AL SOLICITAR UN
PRÉSTAMO
COMERCIAL CON
ACCESSITY

Antes de presentar su
solicitud, tenga en cuenta que
todos los propietarios deben:
solicitar si poseen el 20% o más
de propiedad en el negocio
firmar una garantía personal
presentar la documentación
requerida

Después de completar
su solicitud con Accessity
1. Uno de nuestros Oficiales de
Desarrollo de Negocios (BDO) lo
llamará para discutir sus
necesidades comerciales y:
a. darle una cotización de la tasa
de interés,
b. una estimado del costo de
cierre, y
c. enviarle la lista de documentos
que necesitará presentar con su
solicitud.

El BDO aboga por usted y siempre está disponible
en cualquier etapa del proceso de préstamo.
2. Dentro de dos días hábiles, uno
de nuestros procesadores de
préstamos lo llamará para comenzar
el proceso de recolección de
documentos. Ellos:
a. revisarán la solicitud con usted
b. Reenviarán la lista de
documentos requeridos
c. Le enviarán un enlace seguro
para subir sus documentos
La seguridad de su información
personal y financiera es
importante para nosotros. Utilice
nuestro enlace seguro para subir
sus documentos en lugar de por
correo electrónico o mensaje de
texto. Tiene cinco días hábiles
para enviar sus documentos a
través del enlace seguro
proporcionado.

Nota: Hacemos todo lo posible para que el
proceso de recopilación de documentos
sea lo más simple posible para usted.
Ofrecemos el uso de Decision Logic, un servicio de
terceros, en lugar de proporcionar estados de cuenta
bancarios. Recibirá un enlace seguro para ingresar su
nombre de usuario y contraseña para autorizar al
banco a proporcionar a Accessity los últimos 90 días
de transacciones.

3. Una vez que su archivo de préstamo tenga todos
los documentos requeridos, pasará a la etapa del
análisis donde se revisará y presentará para una
decisión final. Esto puede tomar entre 1 a 3
semanas. Puede esperar:
a. Un correo electrónico y
una llamada de uno de
nuestros analistas para
obtener más información
sobre su negocio y
solicitud de préstamo,
b. una posible visita al
local de su negocio donde
se tomarán fotografías,
c. una llamada de uno de
nuestros oficiales de
cierre con la decisión final
y para programar la firma
de los documentos del
préstamo, si se aprueba.
Si está ofreciendo un
vehículo libre de deuda
como garantía para
fortalecer su solicitud,
tendrá que:
a. tomar fotografías de su
vehículo de acuerdo con las
instrucciones provistas,
b. proporcionar el título
original firmado al momento
del cierre, y
c. posiblemente pagar una
cuota adicional.

Después de la aprobación, puede esperar:
pagar aproximadamente el 6% del
monto aprobado en costos de
cierre,
firmar todos los documentos
electrónicamente y completar la
encuesta de entrada de Accessity,
los fondos en su cuenta comercial
dentro de las 24 a 48 horas
posteriores a la firma de sus
documentos y la finalización de la
encuesta de entrada,
comenzar a hacer sus pagos
mensuales a través de retiros
bancarios automáticos de su
cuenta comercial de 30 a 45 días
a partir de la fecha de cierre.
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