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A continuación aparece un ejemplo de una notificación de acción adversa. Es su 
responsabilidad cumplir con  todas las leyes federales, estatales y locales vigentes 
en esta área. Por ejemplo, dependiendo de la razón por la que decida declinar una 
solicitud, puede ser necesario incluir notas adicionales según la normativa federal, 
estatal y/o local y/o las Directrices HUD. Le recomendamos encarecidamente que 
antes de usar este formato consulte con un abogado. 
 

CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN ADVERSA 
 
Estimado: (El nombre de la persona en contra de la cual se toma la acción adversa debe 
aparecer aquí. El número del seguro social (xxxx-xx-####) también debe aparecer aquí, 
siempre y cuando el consumidor le haya dado el número del seguro social al usuario del 
informe o el número esté en el informe del consumidor entregado por la agencia de informe 
del consumidor) 
 
Muchas gracias por su reciente solicitud a: (El nombre de la persona tomando la acción 
adversa debe aparecer aquí).  
 
En estos momentos no podemos aprobar su solicitud. por la (s) razone (s)  markadas abajo: 
 

 La solicitud esta incompleta 
El hogar no cumple con HUD’s eligibility los requisitos de esta propiedad 
 No se ha podido proporcionar los números de seguro social o de la certificación de todos 

los       miembros de la familia  
] No se pudo confirmar la condición de inmigración elegible para cualquiera de los 

miembros de su familia 
 Miembro de la familia con historial  criminal no cumple con las normas establecidas en el 

criterios de la póliza.  
 Miembro de la familia con historial de crédito no cumple con las normas descritas en el 

criterio de la póliza.  La agencia de informes al consumidor proporcionando el informe no 
tomo la decisión y no es capaz de explicar por qué se tomó la decision. 
Por favor, vea la información sobre cómo ponerse en contacto con la agencia de informes al 
consumidor para una copia gratuita de su informe y sus derechos bajo la Ley Federal de 
Equidad de Informes de Crédito 

] Miembro de la familia con historial de la residencia no cumple con las normas que 
establece los criterios de la póliza. 

 Las cartas fueron devueltas de destino y / o el teléfono desconectado 
 Solicitante no pudo responder a las solicitudes de información o el seguimiento de las 

cartas 
 La información proporcionada en la solicitud era inexacta. 
 No unidades sobre esta propiedad del tamaño adecuado para albergar el número de 

miembros del hogar que se indica en el Resumen de la solicitud Familiar . 
 
 
Esta acción adversa se ha tomado en conformidad con los requisitos de la Ley Federal de 
Equidad de Informes de Crédito (federal Fair Credit Reporting Act) 15 U.S.C. 1681m (a) 
 
Esta decisión se tomó en base a: (Marque  abajo la casilla apropiada dependiendo de qué 
tipo de información se utilizó al tomar la decisión para la acción adversa.) 
 
 [] La información contenida en el(los) informe(s) del consumidor se obtuvo de o a través de 
CoreLogic SafeRent, Inc., que puede incluir información del buro de  
 crédito o de una o más agencias de informe al consumidor. 
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Para contactar a CoreLogic SafeRent, Inc. póngase en contacto con:  
Consumer Relations 7300 Westmore Road, Suite 3, Rockville, 
Maryland 20850-5223.  Por teléfono: (888) 333-2413.   

 
 [] La información obtenida de una fuente distinta a la agencia de informe al consumidor (Si 
presenta una petición por escrito en el plazo de 60 días después de recibir esta carta 
tiene derecho a que se le revele la naturaleza de esta información cuando presente 
una forma de identificación adecuada).  
 
 [] Otro: (Si marca esta casilla debe dar una explicación sobre la fuente de la información 
aquí) 
 
Al evaluar su solicitud, la información obtenida de o a través de CoreLogic SafeRent Inc., 
que puede incluir información de crédito o del consumidor de una o varias agencias de 
informes de crédito o agencias de informe al consumidor pudo influir en parte o en la 
totalidad de la decisión. Estas agencias de informe al consumidor y/o agencias de informes 
de crédito no tomaron la decisión de tomar una acción adversa y no le pueden proporcionar 
razones específicas sobre la razón por la cuál se ha tomado una acción adversa. 
 
CONFORME A LA LEY FEDERAL Y ESTATAL USTED TIENE CIERTOS DERECHOS 
CON REPSPECTO A SU INFORME AL CONSUMIDOR. SI CUALQUIER PERSONA TOMA 
UNA ACCIÓN ADVERSA BASADA EN PARTE O EN LA TOTALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME AL CONSUMIDOR O INFORME DE 
CRÉDITO. USTED TIENE DERECHO A LA REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SU 
INFORME AL CONSUMIDOR DE LA AGENCIA QUE PROPORCIONÓ DICHA 
INFORMACIÓN, SI HACE UNA PETICIÓN POR ESCRITO Y CON SU IDENTIFICACIÓN 
ADECUADA EN EL PLAZO DE 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE 
NOTIFICACIÓN DE NEGACIÓN. LA LEY FEDERAL DE EQUIDAD DE INFORMES DE 
CRÉDITO TAMBIÉN ESTIPULA QUE USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UNA COPIA 
GRATUITA DE CUALQUIER AGENCIA NACIONAL DE INFORMES DE CRÉDITO O 
AGENCIA NACIONAL DE INFORMES AL CONSUMIDOR. UNA COPIA GRATUITA DE SU 
INFORME EN UN PERIODO DE DOCE MESES. TIENE DERECHO A DISPUTAR LA 
EXACTITUD Y PRECISIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN DIRECTAMENTE CON LA 
AGENCIA DE INFORME DEL CONSUMIDOR CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
QUE ESTA AGENCIA HAYA PROPORCIONADO Y PRESENTAR UNA DECLARACIÓN 
DEL CONSUMIDOR DESCRIBIENDO SU POSTURA SI DISPUTA LA INFORMACIÓN EN 
SU EXPEDIENTE DEL CONSUMIDOR.. SI CREE QUE LA INFORMACIÓN EN SU 
EXPEDIENTE DE CONSUMIDOR ES INEXACTA Ó INCOMPLETA PUEDE LLAMAR A 
CORELOGIC SAREFENT, INC. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON EL 
CONSUMIDOR (888) 333-2413. CORELOGIC SAFERENT, INC. PARA INICIARÁ LA 
REINVESTIGACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN DISPUTADA OBTENIDA A TRAVÉS 
DE ELLOS Y REINVESTIGARÁ CUALQUIER INFORMACIÓN DISPUTADA OBTENIDA DE 
SU BASE DE DATOS 
 

DERECHO A INPUGNAR LA NEGATIVA DE ASISTENCIA DE FONDOS FEDERALES 
PARA VIVIENDAS 

 
Si usted recibe esta notificación en respuesta a su solicitud para una propiedad que 
proporciona asistencia a traves de la Agencia de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), 
Usted tiene los siguientes recursos adicionales: 
 
Si no está de acuerdo con esta determinación puede solicitar una reunión para discutir y 
apelar el rechazo. 
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 Si usted cree que la decisión fue tomada por error. 
 Si usted cree que hay circunstancias atenuantes que deben tenerse en cuenta. 
 Si usted es una persona con un problema o discapacidad, Y cree en un arreglo 

razonable que nos permita continuar el procesamiento de su solicitud. 
 
 
 

 
Usted debe hacer la solicitud por escrito (o en un formato igualmente eficaz) por la 
Respuesta de Fecha siguiente, que es de 14 días naturales a partir de hoy. Si no recibimos 
una solicitud por escrito de usted dentro de ese tiempo, el rechazo se considerará definitivo. 
 
 
Usted tiene el derecho a solicitar una adaptación razonable para ayudar a facilitar su 
solicitud de apelación. 
 
Su respuesta a esta carta no se opone al ejercicio de otras vías disponibles si usted cree 
que son objeto de discriminación sobre la base a raza, color, religión, sexo, origen nacional, 
estado familiar, o incapacidad. 
 
  
 
 
Firma Autorizada: __________________________________________________________ 
 
Fecha: ___________________________________________________________________ 
 
 
 


