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Contrato presentado por A Clean Slate Credit
Consultants de la Florida
(ACSCC de la Florida)
Operadores de www.creditrepairhispano.com

Derechos de archivo de crédito del consumidor
según las leyes estatales y federales
"Usted tiene derecho a disputar información inexacta en su informe de
crédito comunicándose directamente con la agencia de crédito. Sin
embargo, ni usted ni ninguna empresa de 'reparación de crédito' u
organización de reparación de crédito tiene derecho a obtener
información precisa información actual, verificable y eliminada de su
informe de crédito. La agencia de crédito debe eliminar la información
negativa y precisa de su informe solo si tiene más de 7 años. La información
de quiebra se puede informar durante 10 años. "Usted tiene derecho a
obtener una copia de su informe de crédito de una agencia de crédito. Es
posible que se le cobre una tarifa razonable. Sin embargo, no hay ningún
cargo si se le ha rechazado el crédito, el empleo, el seguro o una vivienda
de alquiler debido a la información en su informe de crédito dentro de los
60 días anteriores. La agencia de crédito debe proporcionarle a alguien que
lo ayude a interpretar la información en su archivo de crédito. Tiene
derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito si está
desempleado y tiene la intención de solicitar empleo en los próximos 60
días, si es beneficiario de asistencia social pública o si tiene motivos para
creer que hay información inexacta. en su informe crediticio debido a
fraude. "Tiene derecho a demandar a una organización de reparación de

crédito que viole la Ley de Organización de Reparación de Crédito. Esta ley
prohíbe las prácticas engañosas de las organizaciones de reparación de
crédito". Tiene derecho a cancelar su contrato con cualquier
organización de reparación de crédito por cualquier motivo dentro de
los 3 días hábiles desde la fecha en que lo firmó. "Las agencias de crédito
deben seguir procedimientos razonables para garantizar que la
información que reportan sea precisa. Sin embargo, pueden ocurrir errores".
Usted puede, por su cuenta, notificar a una agencia de crédito por escrito
que disputa la exactitud de la información en su archivo de crédito. . La
oficina de crédito debe volver a investigar y modificar o eliminar la
información inexacta o incompleta. La oficina de crédito no puede cobrar
ninguna tarifa por este servicio. Cualquier información pertinente y copias
de todos los documentos que tenga sobre un error deben entregarse al
buró de crédito. "Si la nueva investigación de la oficina de crédito no
resuelve la disputa a su satisfacción, puede enviar una breve declaración a
la oficina de crédito, para que se mantenga en su archivo, explicando por
qué cree que el registro es inexacto. La oficina de crédito debe incluir un
resumen de su declaración sobre la información en disputa con cualquier
informe que emita sobre usted. "La Comisión Federal de Comercio regula las
agencias de crédito y las organizaciones de reparación de crédito. Para
obtener más información, comuníquese con: The Public Reference Branch
Comisión Federal de Comercio Washington, D.C. 20580
DIVULGACIÓN DE LA FCRA
De acuerdo con las disposiciones establecidas en la sección 601, 609 de la
Ley de Informe de Crédito Justo (FCRA), así como el código § 1666 Corrección
de Errores de Facturación cuando corresponda, la Ley de Transacciones
de Crédito Justas y Precisas (FACTA) y la Ley de Facturación de Crédito Justa (
FCBA), incluidas todas las leyes / códigos aplicables no mencionados en este
documento, diseñados para proteger a los consumidores según lo
promulgado por el Congreso de los EE. UU.
CLAUSULA I
Me han informado de mis derechos bajo la Ley de Informes de Crédito Justo
(FCRA), la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA), la Ley de
Facturación de Crédito Justo (FCBA), que tengo derecho a recibir un

informe de crédito sin costo alguno. anualmente de cada una de las 3
principales agencias de informes crediticios, disputa la información
incorrecta contenida en mi archivo de consumidor / crédito / comercial,
que incluye, entre otros, la exactitud del nombre, la (s) dirección (es),
información inexacta, actividad fraudulenta, errores de facturación, etc.

CLAUSULA II
Autorizo A Clean Slate Credit Consultants Corporation a actuar como un
Agente en mi nombre con respecto a los términos de este acuerdo y para su
único propósito, representar mis intereses en el proceso de disputar
información FACTUALMENTE incorrecta, ya sea personal, financiera o de un
naturaleza financiera. Además, autorizo al Agente a acceder / usar mi
número de seguro social, número de licencia, nombre, dirección (es), E.I.N.
número y toda la información personal de naturaleza identificable con el
fin de cumplir con su diligencia debida, así como su cargo como mi
representante en cualquier / todos los asuntos de gestión de deuda (en lo
sucesivo, conocido como reparación de crédito), así como para acceder a
mi archivo / crédito de consumidor informe (s) con TransUnion®, Equifax® y
Experian® ya sea electrónicamente, por correo postal de EE. UU., mensajería
privada o cualquier otra forma de comunicación según este acuerdo y
solo para su propósito.
CLAUSULA III
Al firmar electrónicamente este contrato / acuerdo, entiendo y acepto
que informar intencionalmente fraude / reclamar fraude / o instruir de
otra manera a un 'Agente' de Clean Slate Credit Consultants Corporation
para iniciar una alerta de fraude, congelación o cualquier otro remedio
disponible por ley en mi archivo, en mi nombre, para disputar información
que autorizo, ser reclamado como fraudulento por mí mismo, es una
violación de la ley. Además, indemnizo y libero de culpabilidad /
responsabilidad como resultado de negligencia / violación criminal /
violaciones éticas y toda responsabilidad derivada de la información que
se consideró precisa pero que yo mismo notifiqué como inexacta y que se
deriva de mi solicitud.
CLAUSULA IV
Los servicios de negociación NO están incluidos en los servicios ofrecidos
por el Agente y / o A Clean Slate Credit Consultants Corporation.

CLAUSULA V
Que de conformidad con la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA) 15 U.S.C. §
1681 et. seq. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la ley estatal aplicable,
no pueden cobrarme por adelantado por el trabajo no completado.
Además, entiendo que el Agente me facturará electrónicamente al
completar su llenado y no antes y continuará facturándome mes a mes por
los servicios prestados en mi nombre en el cumplimiento de este contrato /
acuerdo. Estoy informado y consciente de que puedo cancelar en
cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso o notificación,
pero que se me puede cobrar por el trabajo anterior completado si
corresponde. Se entiende que tengo un período de gracia de 3 días desde el
momento de la firma / firma electrónica de este contrato / acuerdo para
cancelarlo. Si se han prestado servicios en mi nombre, entiendo que se me
cobrará por esos servicios.

CLAUSULA VI
Si mi idioma principal no es el español. Afirmo y atestiguo que este contrato
electrónico / contrato / acuerdo me ha sido explicado por un profesional
legal u otra persona calificada / competente y entiendo además que tengo
derecho a contratar un asesor legal para revisar este documento antes de
firmarlo si yo así que elige.
DURACIÓN DEL CONTRATO
Entiendo que este contrato debe completarse después de 180 días (6 meses) de
servicio facturado mes a mes, dentro de ese tiempo A Clean Slate Credit
Consultants Corporation. tiene que mostrar resultados. Entiendo que
puedo cancelar en cualquier momento antes de la finalización del
término de este contrato, sin embargo, entiendo que para cancelar antes
del término descrito en este documento, la Garantía de devolución de
dinero puede anularse ya que A Clean Slate Credit Consultants
Corporation se reserva el derecho de defender su desempeño en el plazo
establecido en su acuerdo.

DERECHO DE CANCELACIÓN
PUEDE CANCELAR ESTE CONTRATO SIN PENALIDAD U OBLIGACIÓN ADICIONAL EN
CUALQUIER MOMENTO ANTES DEL 3ER DÍA HÁBIL DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE
FIRMÓ / FIRMÓ EL CONTRATO.

RETENCIÓN DE REGISTROS DE CUMPLIMIENTO
A Clean Slate Credit Consultants Corporation mantendrá una copia de
este contrato firmado / firmado electrónicamente acusando recibo de la
declaración / divulgaciones.
CARGOS POR PAGOS ATRASADOS
Los cargos por mora se aplican a las facturas vencidas de 7 días. Se agrega
una tarifa de $ 25.00 dólares a todas las facturas que no se pagan a tiempo.
Los honorarios pueden presentarse en parte si la infracción ha excedido
los 7 días pero no los 15 días. En tales casos, aparecerá una tarifa de $ 12.50. No
actualizar una factura resultará en la cancelación del contrato por
incumplimiento de los términos.
MANTENIMIENTO POR 2 AÑOS
A Clean Slate Credit Consultants Corporation mantendrá una copia de la
divulgación / contrato original por un período de 2 años después de la
fecha en que el consumidor / cliente firme la declaración.

ACUERDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO
Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de o se relacione de
alguna manera con [el acuerdo / la relación], incluyendo, sin limitación,
cualquier disputa relacionada con la construcción, validez,
interpretación, aplicabilidad o incumplimiento [del acuerdo], se resolverá
exclusivamente vinculando arbitraje cuando una Parte someta la
controversia a arbitraje. [En el caso de una disputa, controversia o
reclamo que surja de o se relacione de alguna manera con [el acuerdo / la
relación], la Parte reclamante notificará a la otra Parte por escrito al
respecto. Dentro de los treinta (30) días posteriores a dicha notificación,
los representantes a nivel gerencial de ambas Partes se reunirán en un
lugar acordado para intentar resolver la disputa de buena fe. Si la disputa
no se resuelve dentro de los treinta (30) días posteriores a dicha
notificación, la Parte reclamante buscará recursos exclusivamente a

través del arbitraje.] La demanda de arbitraje se hará dentro de un tiempo
razonable luego de que haya surgido el reclamo, disputa u otro asunto en
cuestión, y en ningún caso se hará después de dos años desde que la parte
agraviada conoció o debió haber tenido conocimiento de la controversia,
reclamo , disputa o incumplimiento. Este acuerdo de arbitraje será
específicamente ejecutable. Una Parte puede solicitar a cualquier tribunal
con jurisdicción una medida cautelar o provisional, incluido, entre otros,
un procedimiento para obligar a arbitraje.
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Entiendo y acepto los términos y / o condiciones de la garantía de
devolución de dinero de 180 días de A Clean Slate Credit Consultants
Corporation. Entiendo que A Clean Slate Credit Consultants Corporation,
conocida en este documento como 'Agente', debe eliminar un mínimo de un
(1) elemento / causa para cambiar elementos incorrectos de información
previamente contenidos en cualquiera de las tres principales agencias de
informes crediticios como resultado de sus esfuerzos. Si A Clean Slate
Credit Consultants Corporation no cumple con estos criterios mínimos en
180 días (6 meses), se me reembolsará el dinero completo, menos los intereses.
GARANTÍA DE MENOR COSTE
Para que A Clean Slate Credit Consultants Corporation cumpla con su
diligencia debida al cumplir y superar los precios de los competidores por
servicios comparables, todas las cotizaciones deben presentarse en papel
con membrete / papelería de la empresa, de entidades corporativas al día,
con licencia y en condiciones de servidumbre cuando corresponda por ley.
Se debe proporcionar el nombre del agente que emite la cotización, así
como la dirección comercial. A Clean Slate Credit Consultants
Corp.oration dEBE poder cumplir con su debida diligencia y verificar la
cotización antes de cumplir / superar o ajustar las cuentas corrientes a
una nueva tasa.

Entiendo y estoy de acuerdo y coloco mi nombre en este documento*
Al escribir su nombre en este campo se tratará como aceptación de este
contrato e inscripción en nuestros servicios:

NOMBRE*

AÑO DE NACIMIENTO*

ÚLTIMOS 4* DE NUMERO SOCIAL

DIRECCIÓN (Incluya código postal)*

CIUDAD*

ESTADO*

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO*

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA*
Ciudadano

Residente

ESTADOS UNIDOS/MANCOMUNIDADES Y TERRITORIOS
Puerto Rico

Islas Vírgenes de EE.UU

Guam

ELIJA SU PAQUETE *Militar incluye: Reservas / Guardia Nacional y
Guardacostas * La policía incluye: Paramédico y Bombero*
$79 Paquete individual
$35 Paquete para personas jubiladas*
$25 Paquete Militar
$40 Policía*
Pro Bono / Solo revisión
DIVULGACIONES ADICIONALES / DILGENCIA DEBIDA

Este Acuerdo electrónico debe completarse en su totalidad. Las partes con una casilla de
verificación o asterisco deben completarse antes de enviar el archivo. Los archivos no
completados se descartarán.
Este documento debe completarse antes de inscribirse en nuestros servicios. Puede firmarse
electrónicamente o descargarse, enviarse por fax, copiarse y enviarse por correo electrónico. No se
puede utilizar de una manera distinta a la prescrita en este documento. A Clean Slate Credit
Consultants Corporation reclama los derechos de autor en los Estados Unidos, Panamericanos e
internacionales de todo el material escrito, ya sea presentado en formato digital o impreso. A Clean
Slate Credit Consultants Corporation (ACSCC de la Florida) se reserva todos los derechos sobre su
propiedad intelectual.

Para obtener más información, póngase en contacto:
A Clean Slate Credit Consultants Corp. (ACSCC de la Florida)
c/o Credit Repair Hispano
2901 Virginia Street, Suite 226
Coconut Grove, Florida 33133

