Bienvenido a Centinel Bank de Taos
Aplicacion para Servicios
Esta aplicación está destinada a acelerar el proceso de apertura de la cuenta.
La presentación de una solicitud en línea no sustituye la necesidad para que usted pueda
visitar personalmente a uno de nuestros locales para completar el proceso. La visita es
necesaria para completar los pasos siguientes con usted:
1. La obtención de firmas en los necesarios cuenta / aplicación / préstamo de
documentos y acuerdos.
2. Verificación de la identificación.
3. La recepción de las revelaciones apropiadas de reglamentación, etc.
4. Ingresos y verificación de activos (solamente para completar las solicitudes de
préstamos).
Después de presentar una solicitud en línea, usted debe contar que un representante de
servicio al cliente va a estar en contacto con usted por correo electrónico o teléfono dentro
de 24 horas tras la recepción de su solicitud en línea. Para abrir una cuenta por favor de
llenar esta aplicación y imprimir. Tráigala consigo cuando venga a nuestra oficina
principal. Gracias!
* Indica un campo obligatorio
¿Es usted un cliente actual de Centinel Bank? *
•
•

Si
No

¿Es esta una aplicación del producto, personal o de negocios? *
•
•

Personal –
Negocios

Individual/Conjunto

¿Te gustaría aplicar para la Banca en Línea? (cuentas de acceso en línea, hacer
transferencias, etc)
• Si
• No

¿Te gustaría aplicar para una cuenta de depósito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eChecking
Centsible Checking
Premier Checking (55 years+)
NOW Checking
Money Market Deposit Account
Savings Account
Health Savings Account
Certificados de Depositos
Cuentas Individuales de Jubilacion

¿Le gustaría solicitar un préstamo?
•
•

Préstamos para Viviendas de compra
Refinanciación de Préstamos

•

Inicio Préstamo para Construcción

•

Inicio Línea de Crédito

•

Préstamo de Inversión Propiedad

•

Préstamo de Auto

•

Préstamo de recreo

•

Préstamo Garantizado

•

Préstamos sin garantía

•

Mastercard de Centinel Bank

•

OOPS (Nuestro Servicio de Sobregiro)

Información del solicitante
Fecha:
Nombre:*
Inicial:
Apellido:*
Nombre de la empresa (si corresponde):
Telefono de la Casa:*
(000-000-0000)
Telefono Durante el Dia:*
(000-000-0000)
Correo Electronico:*
(sudireccion@suanfitrion.com)
Numero de Seguro Social:*

(000-00-0000)
Licencia de Conducir: *
Estado de Licencia de Conducir:*
Fecha de Nacimiento:*
(mm/dd/aa)
Nombre de soltera de la madre: *

Dirección física del solicitante (No Cajas P.O.)
Direccion:*
Estado:*
Codigo Postal:*

Dirección del solicitante de correo |
Direccion:
Estado:
Codigo Postal:

Información de Contacto
Seleccione la ubicación que desee para completar su solicitud:
Taos – Oficina del Norte
Taos – Oficina Principal
707 Paseo del Pueblo Norte
512 Paseo del Pueblo Sur
Taos, NM 87571
Taos, NM 87571
¿Cómo prefiere ser contactado?
• Phone
• Email
• Mail
¿Cuándo es el mejor momento para hacer una cita?
• En la mañana
• Hora de comer
• En la tarde
Por favor, imprimir y llevar a la oficina principal.

