En Vigor February 6, 2012

CITY OF OGDEN, UTAH
COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

NORMAS DEL PROGRAMA OWN IN OGDEN
I. RESUMEN DEL PROGRAMA
En Ogden es un programa de la ciudad de Ogden diseñado para aumentar la propiedad de la vivienda en
barrios específicos. Personas adquirir su residencia principal en el área de destino global (véase el mapa)
puede recibir un 3.000 $ cero interés, préstamo de pago diferido que se aplica al cierre hacia el pago inicial y
los costos de cierre. Barrios de destino especificado recibir préstamos de $5.000 (ver página 2). Ingresos
calificados, jurada Ogden ciudad policías y Bomberos de ciudad de Ogden puede recibir un préstamo de
$10.000 al comprar su residencia dentro de la zona de destino global. Propia en Ogden préstamos sólo
pueden utilizarse en el momento de cierre para el pago inicial, costos de cierre o reducción principal hacia el
primer saldo de préstamo de hipoteca. En Ogden fondos están disponibles en un primer llegado primer de
servir de base.
II. VOLUNTARIAS INQUILINO DE LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN Y ANTI-DISPLACEMENT
Propiedades de inquilino ocupado no son elegibles para la propia en Ogden, excepto en el caso de una
solicitud de compra de inquilino. Las directrices de la ley uniforme de reubicación de HUD prohibición el
desplazamiento de inquilinos en conjunción con cualquier venta asistida por el Gobierno Federal.
Vendedores deben completar la declaración jurada vendedor de ocupación, y compradores y vendedores
están obligados a presentar a la confirmación de adquisición voluntaria (ver formularios) antes propia
aprobación de aplicación de Ogden. Propiedades no será elegibles para propia en Ogden asistencia si un
inquilino ha sido desalojado, pidió abandonar, o ha anulado la propiedad, y esa acción no habría ocurrido si
no para la propia en Ogden asistida compra. Ciudad de Ogden verificará inquilino ocupación durante un
período de al menos tres meses antes de la fecha de la oferta de compra.
III. LAS NECESIDADES DE INGRESOS DEL HOGAR
Documentación de ingresos en la forma de pago más recientes-stubs y devoluciones de impuestos que se
aplican para el propio programa de Ogden. Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben
presentar información de ingresos independientemente de su participación en la compra de bienes raíces. Los
ingresos anuales (todos los miembros mayores de 18 años) no pueden exceder el 80% de la renta media de
toda la zona. En Ogden utiliza la definición de ingreso bruto ajustado de HUD para determinar los ingresos
anuales proyectados. Estos límites de ingresos anuales, basados en el tamaño de los hogares, se enumeran a
continuación:
Las Personas en el Hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso Máximo
$40,050
$45,800
$51,500
$57,200
$61,800
$66,400
$70,950
$75,500

IV. APLICACIÓN PROCEDURE
Una vez que los compradores han completado las negociaciones de compra mediante un contrato de compra
de bienes raíces, puede aplicar para propia en Ogden por asistencia de pago mediante la presentación de los
siguientes requisitos iniciales; (1) Propia en aplicación de Own in Ogden, (2) en la Carta de compromiso de
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Ogden, (3) contrato de compra de bienes raíces de, (4) foto identificación, información de ingreso (5)
(impuestos más recientes y tres stubs pago más recientes para todos los miembros del hogar de 18 años una
edad), (6) vendedor permiso para la inspección de una vivienda de la ciudad de Ogden, declaración jurada (7)
vendedor de ocupación y reconocimiento (8) entre comprador y vendedor de adquisición voluntaria (ver
formularios). También nosotros los ciudadanos debemos no proporcionar documentación de residencia legal.
Los solicitantes están obligados a asistir y presentar un certificado de finalización de una clase de vivienda en
propiedad aprobado por HUD antes de cierre. Honorarios pagados por esta clase pueden reembolsar a los
compradores al cierre, siempre que presenten un recibo válido desde el proveedor de la clase antes de la
clausura para.

V. TARGET AREAS Y PROPIEDADES DE TÍTULOS
Propiedades deben estar ubicadas dentro de la propia en el área de destino de Ogden (véase el mapa). El área
de destino actual es desde el lado sur del duodécimo calle (frontera norte) hasta el río de Ogden y límites
desde el lado oeste de Monroe al lado oriental de la Avenida de la pared, entonces desde el río de Ogden, al
lado norte de la Calle 36 (que es la frontera sur) y desde el oeste Blvd. Harrison (ambos lados) a la ciudad. El
importe del préstamo en el área de destino general es $3.000.
Barrios de destino especificados: (Donde están disponibles los préstamos $5.000): Central de Oriente, los
bloques de la ciudad desde la calle 20 en el norte a la calle 30 al sur entre Washington Boulevard y el
Boulevard de Harrison, incluyendo a ambos lados de las cuatro calles.
Propiedad/residencia: Los compradores deben tomar tarifa simple título de propiedad a cerrar y mediante la
propiedad como su residencia principal durante el periodo de la propia en préstamo de Ogden. Propiedad de
personas que no residen principalmente en la propiedad no está permitida.
Precio de compra: Depende de la fuente de financiación, el precio de compra inicial de la propiedad no
puede exceder $263.388 por unidad, $296.658 para un duplex, $360.425 para un triplex y $415.875 para un
4-plex. Varias unidades viviendas están permitidas sólo si los compradores residirán en una de las unidades
como su residencia principal, y un inquilino existente no es desplazado para crear esa vacante. Los valores
de propiedad serán confirmados por una evaluación presentada a la propia en el administrador de Ogden.
Zonificación: La casa que compró debe dividirse en zonas residenciales y utilizadas como residencia
principal. No se permitirá usos no conformes u otros tipos de zonificación de la propiedad. Los compradores
adquirir propiedades con código sin resolver las citas de cumplimiento no será elegibles para recibir propia
en asistencia de Ogden, hasta que se hayan resuelto todas las citas.
Vivienda prefabricada: Vivienda prefabricada debe tener identificación de parcela, estar ubicado sobre una
base permanente y tengan conexiones de utilidad de conformidad con los requisitos del código de la ciudad
de Ogden.

VI. LAS NORMAS DE PROPIEDAD
Cuestiones de seguridad y habitabilidad de la vivienda: En Ogden requiere que los hogares adquiridos
mediante pago por asistencia deben cumplir requisitos ciudad de Ogden, HUD y FHA para habitabilidad sin
grandes daños estructurales, violaciones de código o condiciones negativas que representen una amenaza
para la seguridad y la salud de residente. Cumplimiento de ordenanzas de la ciudad de Ogden y requisitos de
seguridad de la vivienda será necesario.
Permiso para realizar una inspección de seguridad vivienda de Ogden ciudad: Permiso para llevar a
cabo una inspección de seguridad de pintura y vivienda de la ciudad de Ogden se requiere del dueño del
registro (ver formularios). Esta inspección de seguridad de pintura y vivienda aborda cuestiones de seguridad
y debe llevarse a cabo, con reparaciones necesarias terminados antes que la propia en Ogden financiación.
Para solucionar otros problemas de propiedad, podrá realizarse una inspección de propiedad formal, realizada
por una empresa privada de inspección, a cargo del comprador.
Mínimo FHA 203 K escrowed reparaciones: Reparaciones que se completará después de que se puedan
cerrar, siempre las reparaciones especificadas en una inspección de seguridad vivienda de Ogden ciudad
están incluidas en un esquema de 203 K aprobados de las reparaciones y todos los trabajos de reparación se
lleva a cabo por un contratista con licencia. Fondos para reparaciones deben ser celebrados en depósito y
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desembolsados sólo al contratista con licencia al finalizar satisfactoria de trabajo y las inspecciones de la
ciudad de Ogden.
Pintura Base principal: Las superficies de pintura deteriorada que se encuentran durante la inspección de la
ciudad de Ogden tendrán que ser probado o reparado antes a la financiación. Un plomo con licencia y
certificado contratista de pintura base debe realizar todos los trabajos que impliquen la estabilización de
documentados llevan pintura Base de conformidad con las directrices de HUD después de procedimientos de
prueba han identificado los peligros de pintura Base plomo para estar presentes. Después de la estabilización,
un certificado plomo Base pintura riesgo evaluador debe proporcionar todos los informes de despacho
asociado.

VII. LA PRIMERA HIPOTECA FINANCIACIÓN / PROPIOS EN TÉRMINOS DE AMORTIZACIÓN
Aprobación de préstamos: Documentación del prestamista hipotecario en relación con el préstamo
hipotecario debe proporcionarse a la propia en el administrador de Ogden. Se permite sólo tasa fija FHA,
VA, ni financiación convencional. No se permiten las compras de otros programas de asistencia de pago
inicial. Alquiler con opción a comprar y comprar contratos de arrendamiento no están permitidos. No se
permiten las hipotecas de tasa ajustable, hipotecas de pago de globo y las hipotecas sólo de interés. No está
permitido llevar vendedor o financiación no convencionales. 2/1 comprar bajadas podrán aceptarse tras
examinar caso por caso, cuando se utiliza en conjunción con una hipoteca de tasa fija, y cuando el
prestamista proporciona documentación escrita indicando que calificación de préstamo ha sido aprobado en
la tasa más alta de la compra de hipotecas sustantivo.
Gastos a la proporción de ingresos: Documentación de prestamista hipotecario en relación con el gasto a
tasas de ingresos debe proporcionarse a la propia en el administrador de Ogden. Comprador(s) cuyos gastos
a la proporción de ingresos supera el 45% no puede calificar para propia en Ogden por asistencia de pago.
Contribución en efectivo del comprador: Comprador(s) debe proporcionar al menos $500.00 de su propio
dinero hacia la compra. Esto suele ser en forma de dinero serio. Esta contribución de $500.00 es ser
verificada antes de que cierre y asignación de fondos y no puede ser incluido en el préstamo hipotecario o
devolverá al comprador al cierre.
Posición de privilegio: En Ogden préstamos están garantizados por un pagaré y escritura Trust. La ciudad
prefiere que propia en préstamos de Ogden ocupen la segunda posición. Tercera posición propia en
préstamos de Ogden puede considerarse caso por caso.
Requisitos de reembolso: Asistencia de pago inicial se emite en forma de un préstamo "ningún interés, pago
diferido" que sea exigible y pagaderas en su totalidad cuando un prestatario deja de residencia principal a la
propiedad, venda o transfiera de interés en la propiedad, o valores por defecto en cualquiera de los términos
de préstamo de la propia en Ogden pagaré y escritura Trust, propias en Ogden.
Refinanciación: La política general de desarrollo de comunidad & económico de la ciudad de Ogden no es
préstamos subordinados. No se concederá subordinaciones para proporcionar retirar dinero o ayudar con la
consolidación de deuda o el pago de la deuda personal. Se considerará subordinaciones de préstamo sobre
una base de caso por caso en determinadas circunstancias. Estas circunstancias incluyen (1) optimizada
primera hipoteca refinanciación de pagos mensuales inferiores, (2) protección de los intereses de la ciudad de
Ogden, o (3) custodiados fondos para reparaciones de propiedad se realiza por un contratista con licencia
bajo un ámbito de trabajo aprobado por la ciudad de Ogden.
Para obtener más información acerca de la programa Own en Ogden, llamada o escritura:

Ogden City, a Utah Municipal Corporation
2549 Washington Blvd., Suite 120 Ogden, UT 84401-1333
(801) 629-8906 TDD (801) 629-8949
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SOLICITUD DE OWN IN OGDEN
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre(s) del (de los) Solicitante(s):
Dirección Actual:
Teléfono de Casa:

Teléfono del Trabajo:

Número Total de Personas del Hogar:

Otro:

Edades:

Ingresos Anuales Brutos Individuales: (todos los miembros 18 años y más de edad)
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

$
$
$
$

Ingresos Totales Anuales del Hogar: (todos los miembros 18 años y más de edad) $
Percentil Medio
%
(Se requiere verificación de ingresos de todos los miembros de la familia de 18 años y más de edad en forma de declaraciones de
impuestos recientes y dos talones de cheque de pago de nómina recientes)
¿Primera vez que ha comprado una casa? [ ] SÍ [ ] NO
¿Se le ha levantado la bancarrota en los últimos dos años? [ ] SÍ [ ] NO
¿Ha recibido ayuda con el alquiler anteriormente? [ ] SÍ [ ] NO
¿Es ciudadano de EE.UU.? [ ] SÍ [ ] NO (Si la respuesta es que no, provea documentación de residencia legal)

INFORMACIÓN DEL HOGAR
Las preguntas siguientes son para propósitos de estudio únicamente, sin embargo, su respuesta nos ayudaría a evaluar el programa.
Etnia:

[
[
[
[
[
[

] Hispano
] Asiático
] Blanco
] Negro/Afroamericano
] Asiático y Blanco
] Indio Americano/Nativo de Alaska y Negro/Afroamericano
Sexo del Cabeza de Familia
Cabeza de Familia Soltero(a)
Edad del Cabeza de Familia
Incapacitado

[
[
[
[

] Masculino
] Sí
] Menos de 62 años
] Sí

[
[
[
[

[
[
[
[
[

] Indio Americano/Nativo de Alaska y Blanco
] Nativo Hawaiano/Otro Isleño del Pacífico
] Indio Americano/Nativo de Alaska
] Negro/Afroamericano y Blanco
] Otro Multiracial

] Femenino
] No
] Más de 62 años
] No

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
(La propiedad debe estar dentro del área objetivo – consulte el mapa)
Dirección de la Propiedad:
Nombre y Dirección del Vendedor:

Vivienda de Una Sola Familia:

[ ] Sí

[ ] No

(Solo las viviendas de zonificación residencial son elegibles)

Precio de Compra Negociado: $

(Incluya copia del Contrato de Compra Inmobiliaria)

Actualmente, la propiedad que se está comprando está/es: [ ] Ocupada por el Propietario
[ ] Propiedad de Alquiler
Agente de Inmobiliaria:

Teléfono:

Prestamista:

Teléfono:

[ ] Desocupada

Por el presente documento solicito un Préstamo de Own-In-Ogden. Accedo a cumplir con todos los términos y condiciones descritos
en las Normas del Programa de Own-in-Ogden, de las que tengo una copia. Entiendo que el no cumplir con ellos o el presentar
información falsa o engañosa puede resultar en que se rechace esta solicitud. También entiendo que no me he comprometido a
comprar la propiedad indicada arriba. LA PENA POR HACER DECLARACIONES FALSAS O FRAUDULENTAS, U.S.C. Título
18, Sección 1001, estipula: "Cualquiera que, en cualquier asunto que se encuentre bajo la jurisdicción de cualquier departamento o
agencia de Estados Unidos falsifique declaraciones o manifestaciones o haga declaraciones o manifestaciones falsas, ficticias o
fraudulentas consciente y voluntariamente, o prepare o utilice escritos o documentos falsos sabiendo que contienen declaraciones o
anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas recibirá una multa máxima de $10,000 o se le encarcelará por un periodo máximo de cinco
años o las dos cosas."
Firmado:

Fecha:

Firmado:

Fecha:
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CIUDAD DE OGDEN, UTAH
DESARROLLO COMUNITARIO Y ECONÓMICO

COMPROMISO DE PRÉSTAMO DE OWN IN OGDEN
Prestatario(s)
Dirección de la Propiedad
La Ciudad de Ogden, una Corporación Municipal de Utah (Ogden City) compromete, por medio de este
documento, un Préstamo de Own in Ogden de $
al (a los) Prestatario(s)
suscrito(s), siempre que se cumpla con los requisitos y procedimientos especificados en las Normas del
Programa Own in Ogden.
Estos fondos para el pago inicial y los gastos de costes de cierre se entregarán cuando se cierre la transacción
de compra de la propiedad descrita anteriormente a la Compañía de Títulos que lleve a cabo la transacción.
Esta reserva de fondos expira

ACUERDO DE PRESTATARIO
El Prestatario suscrito reconoce haber puesto una solicitud para obtener un Préstamo de Own in Ogden de $
y accede a adherirse a los requisitos del Programa Own in Ogden.
El Comprador está de acuerdo con que la intención es que la propiedad que se está comprando se utilice
como su residencia primaria y que está en cumplimiento con las especificaciones del programa respecto a
los términos y la condición de elegibilidad de su préstamo de hipoteca (consulte las Normas del Programa
Own in Ogden).
El (los) Comprador(es) accede(n) a asistir a y completar una clase de Propiedad de Viviendas aprobada por
el HUD y a proporcionarle al Administrador del Programa Own in Ogden un Certificado de haberla
completado antes de la fecha de cierre de la transacción de compra de la propiedad descrita anteriormente a
menos que se hagan otros arreglos con el administrador del programa.
Ciudad de Ogden, una Corporación Municipal de Utah
POR:
Representante de la Ciudad de Ogden

Fecha

POR:
Comprador

Fecha

Comprador

Fecha

Debe devolverse a Ogden City Community Development, 2549 Washington Blvd. Suite 120, Ogden, Utah 84401
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CIUDAD DE OGDEN, UTAH
DESARROLLO COMUNITARIO Y ECONÓMICO

PERMISO PARA LLEVAR A CABO UNA INSPECCIÓN DE
SEGURIDAD DE VIVIENDAS
(Un Requisito del Programa de Ayuda de Pagos Iniciales Own In Ogden)

Certifico que soy el propietario legal, o el representante legal del propietario, y, por medio del presente
documento, autorizo una inspección de código y seguridad de la propiedad que se indica a continuación.
Sé que un Inspector de Viviendas de la Ciudad de Ogden va a llevar a cabo una inspección de seguridad
en la propiedad para determinar el cumplimiento de cuestiones de seguridad bajo el Código
Internacional de Mantenimiento de Propiedades según lo ha adoptado la Ciudad de Ogden, que se utiliza
para identificar violaciones de código de vivienda relacionadas con la vida y la seguridad. Entiendo
también que después de esta inspección tendré la responsabilidad de corregir las condiciones peligrosas
o violaciones de seguridad que se identifiquen sin importar el resultado de las solicitudes de Own in
Ogden que puedan estarse tramitando actualmente para esta propiedad.

Dirección de la Propiedad

Propietario

Teléfono

Fecha

Copropietario

Teléfono

Fecha

STATE OF UTAH
COUNTY OF WEBER
On the
day of
2012, personally appeared before me
signer(s) of the above instrument, who duly acknowledged to me that _he_ executed the same.

the

NOTARY PUBLIC

Debe devolverse a Ogden City Community Development, 2549 Washington Blvd. Suite 120, Ogden, Utah 84401
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PROGRAMA OWN IN OGDEN
DECLARACIÓN JURADA DE OCUPACIÓN DEL VENDEDOR
EL SUSCRITO, TRAS HABÉRSELE TOMADO JURAMENTO, DECLARA, DICIENDO QUE:
(1) El Suscrito es el Vendedor de la propiedad situada en:

con

como Comprador(es).

La propiedad no puede considerarse elegible para recibir ayuda de Own in Ogden si un inquilino que
ocupa la vivienda desocupa la propiedad y ese traslado no habría ocurrido si no hubiera sido por la
compra ayudada por Own in Ogden. Si el Vendedor suscrito declara que una unidad está desocupada, o
que un inquilino no se ha trasladado voluntariamente, y se acaba por descubrir que el traslado del
inquilino fue involuntario y que ocurrió únicamente como resultado de la venta ayudada por Own in
Ogden, es posible que no Own in Ogden agrado deber.
(2) El Suscrito certifica que la propiedad:
Está ocupada por el Vendedor en el presente,
Se le va a vender al inquilino actual,
Está desocupada. Está desocupada desde
Describe por favor come está desocupada:
(3) Información para todas las personas que viven en la casa por tres meses antes el contracto:
Nombre:
Dirección actual:

Teléfono:
Días de residencia:

Nombre:
Dirección actual:

Teléfono:
Días de residencia:

Nombre:
Dirección actual:

Teléfono:
Días de residencia:

Firma del (de los) Vendedor(es)

Firma del (de los) Vendedor(es)

STATE OF UTAH
COUNTY OF WEBER
On the
day of
2012, personally appeared before me
the signer(s) of the above instrument, who duly acknowledged to me that _he_ executed the same.

NOTARY PUBLIC

Debe devolverse a Ogden City Community Development, 2549 Washington Blvd. Suite 120, Ogden, Utah 84401
7

En Vigor February 6, 2012

PROPIO EN OGDEN PROGRAMA
RECONOCIMIENTO DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA
Comprador:
Vendedor:
Propiedad:
Fondos federales estén destinados a ser utilizados en esta transacción de compra. Por lo tanto, algunas o
todas las siguientes reglas de aplicación: asistencia de reubicación uniforme y bienes raíces políticas Ley de
adquisición de 1970, sección 104 (d) de la Ley de desarrollo de comunidad de directrices de 1974 y
específicas y vivienda incorporados en el programa de HUD proporcionar los fondos.

Esta compra está destinada a ser una "transacción voluntaria". Como tal, declara el comprador y
vendedor reconoce que:
1. Comprador no tiene la autoridad para adquirir la propiedad de dominio eminente y por lo tanto, no
puede adquirir la propiedad si las negociaciones no dar lugar a un acuerdo.
2. Comprador estima el valor justo de mercado de la propiedad para ser $___________.
3. En el caso de que la información anterior se proporcionó al vendedor después de comprador hizo
una oferta sobre la propiedad, o un acuerdo de compra y venta de la propiedad en la actualidad
existe, comprador y el vendedor reconocen que vendedor se concede una oportunidad (a
discreción del vendedor) a retirar de la venta de la propiedad.

Comprador:

Feche:

Comprador:

Feche:

Vendedor:

Feche:

Vendedor:

Feche:

Debe devolverse a Ogden City Community Development, 2549 Washington Blvd. Suite 120, Ogden, Utah 84401
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PROGRAMA OWN IN OGDEN
DECLARACIÓN JURADA DEL PRESTAMISTA
EL FUNCIONARIO SUSCRITO, TRAS HABÉRSELE TOMADO JURAMENTO, DECLARA,
DICIENDO QUE:
(1) El Suscrito representa al Prestamista responsable de emitir el préstamo de hipoteca del dinero de
compra (en primera posición de gravamen) para la compra de la residencia situada en:

y emitido a:
Comprador(es).

(2) El Suscrito ha leído las NORMAS DEL PROGRAMA OWN IN OGDEN.
Con respecto a los requisitos del acuerdo de préstamo entre la Ciudad de Ogden, Una
Corporación Municipal de Utah y el (los) Comprador(es), referente al préstamo de Own in
Ogden que se va a hacer para ayudar a financiar el pago inicial y los costes de cierre asociados
con la compra de la residencia indicada anteriormente, el Prestamista suscrito certifica que se
habrá cumplido con los Requisitos del Programa Own in Ogden (Financiamiento de Primera
Hipoteca) cuando tenga lugar el cierre de la transacción, específicamente:
(1) Términos: El préstamo de hipoteca se emite con tasa de interés fija.
(2) Términos: La hipoteca no es un préstamo de tasa ajustable o con amortización al vencimiento.
(3) Términos: El préstamo de hipoteca no incluye términos de pago global.
(4) Proporción de deudas a ingresos: la proporción de deudas a ingresos no excede el 45%.
(5) Contribución monetaria del comprador: el Comprador debe contribuir $500.00

Nombre del Prestamista:
Por:

Título:

STATE OF UTAH
COUNTY OF WEBER

On the
day of
2012, personally appeared before me
signer(s) of the above instrument, who duly acknowledged to me that _he_ executed the same.

the

NOTARY PUBLIC

Debe devolverse a Ogden City Community Development, 2549 Washington Blvd. Suite 120, Ogden, Utah 84401
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OWN IN OGDEN
Home-Ownership Class Requirement
Clases de casa-propiedad de HUD-aprobado proporcionan información valiosa sobre la compra, el papel de
Realtors, diferentes productos de Mortgage Loan e presupuestarían para reparaciones de Home.

Necesitará hacer una cita para asistir a
la clase de Home-propiedad requiere:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOS EDUCADORES SIGUIENTES SON PROVEEDORES DE
CLASE DE CASA-PROPIEDAD DE HUD-APROBADO
AAA Fair Credit Counseling
230 West 200 South Suite 3104 - Salt Lake City, Utah
Phone 801-483-0999 or visit on the web at www.faircredit.org

Community Development Corporation
501 East 1700 South - Salt Lake City, Utah
Phone 801-994-7222 or visit on the web at www.cdcutah.org

Cornerstone Financial Education in partnership with USU Extension Services
3340 Harrison Boulevard Suite 120 - Ogden, Utah 84403
Phone 801-621-5600 or visit on the web at www.csfedu.org

Utah State University Extension Services
1181 North Fairgrounds Drive – Ogden, Utah
Phone 801-399-8200 or visit on the web at www.extension.usu.edu/weber

Utah State University Extension Services
2001 South State #S1200 - Salt Lake City, Utah
Phone 801-468-3179 or visit on the web at www.saltlake.usu.edu

Utah State University Family Life Center
493 North 700 East - Logan, Utah
Phone 435-797-7224 or visit on the web at http://www.usu.edu/fchd

Salt Lake Community Action
370 E. South Temple Suite 260 - Salt Lake City, Utah
Phone 801-359-2444 or visit on the web at www.slcap.org
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Guarde su recibo! Honorarios pagados para las clases de propiedad de la
casa son reembolsables a compradores mediante Own en Ogden!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR UNA SOLICITUD DE OWN IN OGDEN:
1. COMPRADOR - COMPLETADO PROPIO EN APLICACIÓN DE OGDEN
2. COMPRADOR - FIRMADO PROPIA EN COMPRADOR DE CARTA DE COMPROMISO DE
OGDEN
3. COMPRADOR - IMPUESTO CORRIENTE VOLVER FEDERAL FORMULARIO 1040 PARA
TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR MAYORES DE 18 AÑOS.
4. COMPRADOR - STUBS ACTUAL DE PAGO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL
HOGAR MAYORES DE 18 AÑOS.
5. COMPRADOR - IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN (POR FAVOR, NO DE FAX – COPIAS
SON NO LEGIBLES CUANDO POR FAX)
6. COMPRADOR - NO CIUDADANOS - DOCUMENTACIÓN DE LEGAL RESIDENCIA
7. COMPRADOR - PROOF DE CONTRIBUCIÓN DE $ 500
8. COMPLETO REAL ESTATE COMPRA CONTRATO PARTICULAR A LEAD BASE PAINT
ACCESO SI LA HOME WAS INTEGRADAS ANTES DE 1978.
9. VENDEDOR - DECLARACIÓN JURADA DE OCUPACIÓN
10. VENDEDOR-INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
OGDEN DE PERMISO PARA
11. COMPRADOR/VENDEDOR - RECONOCIMIENTO DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA
LINEA TEMAS NECESITAN DESPUÉS DE APLICACIÓN PARA FILE COMPETION Y
APROBACIÓN FINAL ANTES A CLOSONG:
12. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA VIVIENDA EXTENDIDO A BASE DE PLOMO
(CIUDAD DE OGDEN)
13. PAINT INSPECCIÓN (CIUDAD DE OGDEN)
14. TRABAJO DE TÍTULO DE LA PROPIEDAD.
15. INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO - QUE INDICA EL ESTADO DE APROBACIÓN DE
PRÉSTAMOS (1), (2) PRÉSTAMO, TÉRMINOS DE PRÉSTAMO (3), TASA DE INTERÉS
(4) Y (5) LA VERIFICACIÓN DE LA DEUDA A LA PROPORCIÓN DE INGRESOS NO
SUPERIOR AL 45%
16. DECLARACIÓN JURADA PRESTAMISTA
17. COMPRADOR – CERTIFICADO DE CLASE DE HOME-PROPIEDAD
18. EVALUACIÓN DE LA PROPIEDAD.
19. DECLARACIONES DE ASENTAMIENTO.
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