
Nombre:
(Name) 

Sólo para uso de la oficina

Sufijo del Préstamo 
(Loan Suffix)

Prestatario
(Borrower)

Fetcha
(Date)

Número de Cuenta:
(Account #)

Approved By Date

Al firmar a continuación, acepta modificar los términos del acuerdo original 
y reembolsar el saldo completo más los intereses a la tasa establecida en la 
nota original. Usted comprende que esta modificación extenderá su contrato 
y los intereses seguirán acumulándose. Usted acepta pagar el pago mínimo 
requerido a partir del mes siguiente a esta extensión. Este Skip-A-Payment 
puede afectar GAP y otros seguros. Por favor refiérase a su contrato. Jordan 
Credit Union no es responsable de ninguna pérdida de cobertura de seguro.

ACH Payment Yes No

Children’s Miracle Network 
Hospitals

Prestatario
(Borrower)

Fetcha
(Date)



$25+ DONATION
PRIMARY CHILDREN’S

HOSPITAL

=

SKIP A 
PAYMENT

¡Nuestro programa Skip-A-Payment de Primary Children’s 
Medical Center ha regresado! Con una donación de $ 25 o 
más al hospital primario de niños, puede omitir su próximo 
pago seguro en enero o febrero. El año pasado, donamos 
más de $ 4,185 para apoyar al Primary Children’s Hospital. 
¡Este año, nos encantaría darles aún más! Entonces, si 
necesita una recuperación de vacaciones y desea apoyar 
una gran causa, entre y done hoy. 

SALTEAR-UN-PAG0

PAGO * Omitir una oferta de pago debe ser aprobado por JCU. Solo se puede omitir un pago mensual del préstamo desde el 1 de enero de 2018 hasta el 28 
de febrero de 2018. Esto extenderá su contrato y los intereses seguirán acumulándose. Esta oferta excluye cualquier línea de crédito abierta (tarjeta de crédito 
VISA, préstamos para sobregiros, etc.), préstamos inmobiliarios y préstamos de arrendamiento. Para omitir un pago, el préstamo debe pagarse al día y la cuenta 
al día en el momento de la donación. Todos los miembros asociados con el préstamo deben firmar el formulario apropiado que reconoce el pago omitido. El 
préstamo debe tener al menos seis (6) meses del plazo para omitir un pago. Para omitir un pago, Jordan Credit Union debe completar y recibir el formulario 
correspondiente al menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha de vencimiento del pago del préstamo. Se pueden aplicar otras restricciones. Hable con un 
representante de soporte de miembros para determinar su elegibilidad.

$25+ DONACIÓN 
AL HOSPITAL DE

 PRIMARY CHILDREN’S

SALTEAR-UN-PAGO


