
ITIN HIPOTECAS
Este programa está diseñado para ayudar a un prestatario que vive y trabaja en los EE. UU. con 

un número de identificación fiscal individual pero sin número de seguro social. 
Se acepta el documento completo o alternativo.

Beneficios

 Residencia principal o segunda residencia
 Se requiere un pago inicial mínimo del 15%
 Fondos de regalo permitidos
 Se aceptan la mayoría de los tipos de propiedad

 Compra o Refinanciamiento
 Los prestatarios sin crédito son elegibles
 Utilizar Declaraciones de Impuestos, 

Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados 
de Cuenta Bancarios o Activos Temporales 
para documentar los ingresos

Esto no es un compromiso de hacer un préstamo. Los programas, las aprobaciones, las tasas, los cargos y los términos de los préstamos están sujetos a las solicitudes 
de préstamo, el riesgo crediticio, la evaluación de tasación, las pautas de suscripción y otros criterios y limitaciones de préstamo o calificación, y están sujetos a cambios 
sin previo aviso. No todos los productos están disponibles en todos los estados. No todos los prestatarios calificarán. Corporación Hipotecaria Residencial Diamond, 582 
Oakwood Ave, Lake Forest, IL 60045, (847) 244-9301. NMLS n.° 186805. Para obtener información sobre licencias, visite: www.nmlsconsumeraccess.org/
EntityDetails.aspx/COMPANY/186805. Igualdad de oportunidades de vivienda. Diamond Residential Mortgage Corporation no está afiliada ni actúa en nombre o bajo la 
dirección de FHA, VA, USDA, Fannie Mae, Freddie Mac o cualquier organismo o agencia gubernamental. Licenciado por el Departamento de Instituciones Financieras de 
Arizona bajo la Licencia de Banquero Hipotecario #1025098. Licenciado por el Departamento de Protección e Innovación Financiera bajo la Ley de Préstamos 
Hipotecarios Residenciales de California, Lic. # 4131348.

¿Preguntas sobre este producto? ¡Estamos aquí para ayudar!

NMLS #186805
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