
 

 

 
 
 
 

Skip-a-Payment Application 
Solicitud para Omitir/Diferir el pago de su Préstamo 

 

Member may qualify for Skip-a-Payment on a Consumer loan if the following are true: (1) the loan must be a vehicle or signature loan (2) the 
loan must have been originated no later than 6/1/2019 (3) the loan must be current now and at the time of scheduled Skip-a-Payment (4) the 
loan must have a qualifying positive payment history (5) the member can’t have had more than 4 Skip-a-Payments on the loan in its term. 

 

Socios pueden calificar para omitir/diferir el pago de su préstamo, si cumple las siguientes condiciones: (1) el préstamo debe ser un préstamo 
para vehículos o préstamo personal, (2) el préstamo fué otorgado antes del 1ero de junio de 2019, (3) el préstamo debe estar al día al 
momento de someter esta solicitud para omitir/diferir pago, (4) el préstamo debe tener una historia de pago a tiempo (5) la máxima cantidad 

acumulada de solicitudes para omitir/diferir pagos del préstamo, es de cuatro (4) veces durante el periodo de amortización del préstamo. 

 

 

The skipped payment is added to the end of the loan. Interest will continue to accrue. One application must be completed for each loan. 

 

Pagos omitidos o diferidos serán añadidos al final del préstamo. Interés continuará acumulando, Solicitudes individuales deben ser 
completadas para cada préstamo por separado. 

 

Name:____________________________________________________  Phone Number:_________________   

 

Signature:_____________________________________ Date:________________ Account Number:________________ 

 

Email Address:__________________________________________   Loan Account:___________________ 

 

Please choose one:               November 2019      December 2019     January 2020   Example# 9000000 l 8-L3   

Por Favor elija una opción. 

 
 

 

Return this signed application to a local branch or mail to SHCU, PO Box 280, Penrose NC 28766 or  
fax to 828.862.4923 
 
Envié esta solicitud firmada a su sucursal local más cercana, o a través de correo regular a SHCU, PO BOX 280, Penrose, 
NC  28766, o vía fax al 828.862.4923 
 

  



 

 

Skip-a-Payment 
Sabemos que a veces usted necesita un respiro y es por eso que ahora ofrecemos 
Skip-a-Payment todo el año. Ahora, los socios con sus cuentas al día pueden 
omitir/diferir el pago de su préstamo en el mes de su elección. 
Simplemente complete nuestro formulario por Internet 
Hay un cargo de $37 * por cada préstamo con pago diferido.  

 
 

Preguntas Frecuentes: 
 
 
P: ¿Qué préstamos incluye? 
R: Todos salvo los Préstamos con Garantía sobre Certificados de Depósito, los de Líneas de Crédito, Tarjetas de Crédito, Préstamos PIC, 
Préstamos Worry Free Repayment, y todos aquellos con garantía en bienes raíces. 
P: ¿Cuántos préstamos puedo diferir? 
R: Puede diferir el pago de un mes en todos sus préstamos, salvo los que están excluidos en la oferta. Se aplicará un cargo de $37 * por cada 
préstamo con pago diferido. 
P: ¿Los intereses se siguen acumulando? 
R: Si, el interés se acumulará durante el mes diferido. 
P: ¿Hay algún cargo? 
R: Sí, hay un cargo de $37 a cobrar el día que recibimos el cupón. 
P: ¿Cómo puedo pagar el cargo de $37? 
R: Puede realizar el pago desde su cuenta o con un cheque. 
P: ¿Cómo me inscribo? 
R: DEBE completar y firmar el formulario skip-a-payment disponible en Internet para los socios. 
P: ¿Cómo sé si estoy aprobado? 
R: Sólo se aprobarán los socios que estén al día con sus obligaciones. Si no tiene noticias de la credit union, significa que está aprobado. 
Solamente nos comunicaremos con usted si su solicitud ha sido negada. 
P: ¿Puedo saltarme un pago después del vencimiento del pago del préstamo? 
R: No, para omitir/diferir un  pago debemos recibir el formulario skip-a-payment y el cargo correspondiente  por lo menos 10 días antes de 
la fecha de vencimiento. 
P: ¿Puedo pagar el cargo de $37 posteriormente? 
R: No, el cargo de $37 debe pagarse cuando recibimos el cupón; de lo contrario, se le negara el skip-a-payment. Los fondos deberán estar 
disponibles en su cuenta o por un cheque incluido con el cupón. 
P: ¿Saltarse un pago extiende el plazo del préstamo? 
R: Sí, saltarse un pago extiende el plazo del préstamo, los intereses seguirán acumulándose y todos los demás acuerdos en el préstamo 
continúan vigentes. 

 

 

https://na2.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=e4d0ffe4-3d3d-4646-a377-cc318abeb83d
https://na2.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=e4d0ffe4-3d3d-4646-a377-cc318abeb83d
https://www.fitzsimonscu.com/Portals/1/SkipaPayment_2014Coupon.pdf
https://www.fitzsimonscu.com/Portals/1/SkipaPayment_2014Coupon.pdf
https://www.fitzsimonscu.com/Portals/1/SkipaPayment_2014Coupon.pdf
https://www.fitzsimonscu.com/Portals/1/SkipaPayment_2014Coupon.pdf


 

 

 
Regístrese para Skip-a-Pay aquí 

Al optar por Skip-a-Payment, usted solicita que Fitzsimons Federal Credit Union (FFCU) difiera los pagos de su préstamo tal como está indicado. Usted 
entiende y acepta que: 1) Los cargos financieros se seguirán acumulando a la tasa indicada en su acuerdo de préstamo original, durante ese período y 
posteriormente; 2) al diferir su próximo pago, los cargos financieros totales serán más altos que si pagara según lo programado originalmente; 3) esta 

opción de pago diferido extenderá el plazo de su(s) préstamo(s) y deberá realizar pago(s) adicional(es) después de la fecha de terminación originalmente 
pactada; y 4) al mes siguiente, usted deberá retomar los pagos regulares. Si previamente usted optó por comprar un producto GAP o seguro en este 
préstamo, la cobertura no se extenderá  más allá de la fecha de vencimiento original. Las solicitudes de Skip-a-Payment están sujetas a un cargo por 
extensión del préstamo de $37.00. Los cargos por Skip-a-Payment gratuitos o rebajados vinculados a una cuenta de cheques Partner o Partner 
Paramount deberán ser para préstamos bajo el mismo número de socio. Se requieren seis (6) pagos iniciales y por lo menos tres (3) pagos mensuales 
consecutivos en el préstamo y su(s) préstamos(s) deben estar al día (no más de 10 días posteriores al vencimiento) al momento de optar por esta oferta. 
Las extensiones de préstamo de cualquier tipo se limitan a una por año calendario; todas las opciones de pago diferido están sujetas a la aprobación de 
FFCU. Los préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, con garantía sobre certificados de depósito, especiales (PIC, PAL, Worry-Free Repayment, 
DREAMer, credit-builder, etc.) y de líneas de crédito no son elegibles. Si el pago de su préstamo se debita de otra institución financiera, debemos ser 
notificados 10 días antes de la fecha de vencimiento para suspender ese pago por un mes. Pueden aplicar otras restricciones. 

 

  

https://na2.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=e4d0ffe4-3d3d-4646-a377-cc318abeb83d
https://na2.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=e4d0ffe4-3d3d-4646-a377-cc318abeb83d

