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Solicitud 
Información del solicitante
Nombre del solicitante:

Fecha de nacimiento: Email:  Teléfono:

Dirección actual:  

Ciudad:  País: Código postal:

Estado civil:  Casado       Separado  Divorciado       Viudo  Nunca casado  (Por favor marcar)    

Nombre de su esposo/esposa si está casado:   

¿Alguna vez divorciado?  (Por favor marcar)       Sí   No   En caso de marcar sí, ¿en qué año?  _________ 

¿Cómo escuchó sobre nosotros? 

Si fue referido, ¿a quién debemos agradecer? 

Información financiera

Cantidad solicitada (no basada en crédito): 

¿Cuándo necesita los fondos? 

¿Ya ha hecho solicitudes con otras entidades?

¿Tiene algún anticipo existente? 

Al poner sus iniciales abajo, usted certifica que está autorizado a hacer esta solicitud, y que a su mejor saber, 
usted cree que toda la información contenida en esta solicitud y en las declaraciones y documentos adjuntos son 
ciertos y correctos, y que además están completos. Usted también está autorizando a Sound Royalties y a sus 
compañías y agentes afiliados que se comuniquen directamente con usted mediante mensajes de texto, email, fax 
y teléfono a todos los números de teléfono que proporcionó, iniciar sesión en su(s) cuenta(s) PRO y solicitar y 
recibir toda la información considerada necesaria sin previo aviso, incluyendo historial crediticio, información de su 
cuenta e historial de ganancias de cualquier fuente. Usted autoriza a Sound Royalties a compartir con 
inversionistas potenciales e instituciones crediticias la información y los documentos que usted provea.

Iniciales del solicitante: Fecha: 
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