Agencia de Seguros de Responsabilidad contra Contaminación
Programa de Créditos y Subsidios para Gasóleo - Solicitud
Recuerde: si es aceptado en el Programa de Créditos y Subsidios para Gasóleo tendremos que recibir su informe crediticio. Para
proteger su privacidad, tache todos los números de cuentas bancarias, seguro social e identificación fiscal en todos los documentos que
envíe.

1. Tipo de cuenta
Tipo de cuenta: ☐ Individual (si depende de ingresos individuales) o ☐ Solicitud conjunta
Propósito del crédito: ☐ Limpieza ☐ Mejora del sistema de calefacción

☐ Otro: _________________________

2. Información del solicitante
__________________________________________________________________________________________________
Nombre legal completo (primer nombre, segundo nombre, apellido)

_____________________________
Número de teléfono

_______________________________ ___________________________________

Número de teléfono alternativo

Correo electrónico

_____________________________________________________________ ____________________________________
Dirección residencial

Ciudad, Estado, Código postal

¿Es propietario del inmueble? ☐Sí o ☐No Años en esta dirección: ______ (Si son menos de 2 años, incluya su dirección
anterior).
¿Alguna parte de este inmueble se alquila a alguien más? ☐Sí, ¿desde hace cuántos años? _________ o ☐No
_____________________________________________________________ ____________________________________

Dirección anterior

Estado civil:

Ciudad, Estado, Código postal

☐ Casado ☐ Separado ☐ No casado (incluye soltero, divorciado y viudo)

¿A cuántos dependientes sostiene? _________________ o ☐ Sin dependientes

3. Información laboral
Si tiene empleo:

Si trabaja por cuenta propia:

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________
Dirección del empleador

____________________________________________________
Dirección de la empresa

____________________________________
Cargo/Puesto

_______________
Años en la empresa:

Nombre del empleador

______________
Años de empleo

Nombre de la empresa

$ __________________________________ _______________
Frecuencia de pago
Salario bruto: ☐ Mensual o ☐ Anual

____________________________________________________
Empleador anterior, si tiene menos de 3 años de trabajar por
cuenta propia

____________________________________________________
Empleador anterior, si lleva menos de 2 años con su empleador
actual

____________________________________________________
Dirección del empleador anterior

Dirección del empleador anterior

Adjunte a su solicitud:

Adjunte a su solicitud:

☐ Copias de las declaraciones de impuestos de la empresa
de los últimos 3 años. Tache todos los números de seguro
social y de identificación fiscal.

☐ (a) 2 recibos de nómina recientes y (b) su formulario
W-2 más reciente. Tache todos los números de seguro
social y de identificación fiscal.
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Esta pregunta es opcional. Solamente contéstela si desea que se tome en cuenta en su solicitud.

Recibe: ☐ Pensión por divorcio ☐ Manutención para niños ☐ Manutención por separación Importe: $________ ☐ al mes
☐ al año

4. Información del cosolicitante

Relación con el solicitante: __________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Nombre legal completo (primer nombre, segundo nombre, apellido)

_____________________________
Número de teléfono

_______________________________ ___________________________________

Número de teléfono alternativo

Correo electrónico

_____________________________________________________________ ____________________________________
Dirección residencial

Ciudad, Estado, Código postal

¿Es propietario del inmueble? ☐ Sí ☐ No
dirección anterior).

Años en esta dirección: ______ (Si son menos de 2 años, incluya su

¿Alguna parte de este inmueble se alquila a alguien más? ☐ Sí, ¿desde hace cuántos años? _________ ☐ No
______________________________________________________ ____________________________________
Dirección anterior
Ciudad, Estado, Código postal
Estado civil:

☐ Casado ☐ Separado ☐ No casado (incluye soltero, divorciado y viudo)

¿A cuántos dependientes sostiene? _________________ ☐ Sin dependientes

5. Información laboral del cosolicitante
Si tiene empleo:

Si trabaja por cuenta propia:

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________
Dirección del empleador

____________________________________________________
Dirección de la empresa

____________________________________
Cargo/Puesto

_______________
Años en la empresa:

Nombre del empleador

______________
Años de empleo

Nombre de la empresa

$ __________________________________ _______________
Frecuencia de pago
Salario bruto: ☐ Mensual o ☐ Anual

____________________________________________________
Empleador anterior, si tiene menos de 3 años de trabajar por
cuenta propia

____________________________________________________
Empleador anterior, si lleva menos de 2 años con su empleador
actual

____________________________________________________
Dirección del empleador anterior

Dirección del empleador anterior

Adjunte a su solicitud:

Adjunte a su solicitud:

☐ Copias de las declaraciones de impuestos de la empresa
de los últimos 3 años. Tache todos los números de seguro
social y de identificación fiscal.

☐ (a) 2 recibos de nómina recientes y (b) su formulario
W-2 más reciente. Tache todos los números de seguro
social y de identificación fiscal.
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Esta pregunta es opcional. Solamente contéstela si desea que se tome en cuenta en su solicitud.

Recibe: ☐ Pensión por divorcio ☐ Manutención para niños ☐ Manutención por separación Importe: $________ ☐ al mes
☐ al año

6. Preguntas financieras
a) ¿Hay algún motivo para creer que su situación financiera cambiará durante el próximo año? ☐Sí ☐No

Si contestó que sí, explique: ______________________________________________________________

b) ¿Está comprando o vendiendo algún bien inmueble? ☐Sí ☐No

c) ¿Está involucrado en una demanda o procedimiento civil activo? ☐Sí ☐No

Si contestó que sí, explique: ______________________________________________________________

d) ¿Le ha embargado alguna pertenencia por falta de pago en los últimos tres años? ☐Sí ☐No
e) ¿Es participante o beneficiario de una herencia o un plan de reparto de utilidades?

☐Sí ☐No

Si contestó que sí, explique: ______________________________________________________________
f) ¿Ha declarado bancarrota en los últimos siete años? ☐Sí ☐No

Si contestó que sí, incluya la fecha de la declaración y la fecha de exoneración:

____________________________________________________________________________________
g) ¿Actualmente recibe algún tipo de ayuda federal o asistencia pública?
(Solamente incluya fuentes de ingresos. No necesita incluir ciertos fondos, como préstamos estudiantiles):
☐Sí ☐No
Si contestó que sí, explique: _____________________________________________________________
Si contestó que sí, adjunte los documentos pertinentes.
h) ¿Ha solicitado financiamiento a un banco o a otro prestamista para limpieza o infraestructura, y le fue
denegado?
☐Sí ☐No

Si contestó que sí, explique: ________________________________________________

Si contestó que sí, adjunte los documentos pertinentes.

i)

¿El inmueble tiene una hipoteca? ☐Sí ☐No

Acreedor de la hipoteca: _________________________________________________________________
Titular de la escritura: ___________________________________________________________________
Dirección del acreedor de la hipoteca: _______________________________________________________
Saldo de la hipoteca: $_____________________________ Importe del pago mensual: ______________

j)

¿Tiene deudas adicionales? ☐Sí – Indíquelas más adelante en "Deudas". ☐No

k) Si corresponde, adjunte una descripción de una demanda presentada para reclamar el pago de contribuciones
o costos en los términos de la Ley Modelo de Control de Sustancias Tóxicas (Model Toxics Control Act).
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Activos
Mencione sus activos. Los activos comunes pueden incluir, entre otros, los siguientes: vehículos, botes, bienes inmuebles,
ahorros, títulos y valores. Si no tiene activos adicionales, explique a continuación. También puede adjuntar información
adicional.
Descripción del activo

Titular de la escritura

Valor

$

¿Sujeto a deuda?

$
$
$
Valor total de los activos

$

Si no tiene activos, explique:

Deudas
Mencione sus deudas actuales. Pueden incluir, entre otras: todas las cuentas por pagar, contratos con pagos en parcialidades,
tarjetas de crédito, alquiler y otras obligaciones. También puede adjuntar información adicional.
Acreedor

Tipo de cuenta

Saldo actual

$

Importe del pago mensual

$
$
$
Deuda total

$

☐ Al marcar esta casilla certifico que en la medida de mi conocimiento no tengo deudas por pagar.
7. Información general
a) Motivo para solicitar el crédito: Explique el uso que desea hacer de los fondos asignados. Incluya una
breve descripción del equipo que desea instalar. Separe los conceptos del proyecto, y añada los
conceptos adicionales que sean necesarios.
Concepto del proyecto: _________________________________________________________________________
b) ¿Alguna vez ha hecho una reclamación de seguro por este concepto? ☐Sí ☐No

Si contestó que sí, ¿presentó la reclamación como parte del Programa de Seguro de Gasóleo de
PLIA? ☐Sí ☐No
Si PLIA no fue la aseguradora, adjunte los documentos pertinentes a la reclamación.

c) ¿Excedió el límite de su póliza? ☐Sí ☐No

Si excedió el límite de su póliza, adjunte los documentos correspondientes.

d) ¿Se denegó su reclamación? ☐Sí ☐No

Si se denegó su reclamación, adjunte la carta de denegación.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si se descubre contaminación, usted debe presentar una reclamación a su aseguradora
principal.
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☐ Estoy enterado de que RCW 70.340.040 ordena que los participantes en el Programa de Créditos y Subsidios de
PLIA se comprometan a gastar primero todo el dinero disponible en virtud de las garantías financieras exigidas,
incluyendo el seguro.
Explique el uso que desea hacer de los fondos asignados. Incluya una breve descripción del equipo que desea
instalar. Separe los conceptos del proyecto, y añada los conceptos adicionales que sean necesarios.
Concepto del proyecto: __________________________________________________________________
Tipo de mejora de infraestructura: _________________________________________________________
Tipo/Descripción: _____________________________________________________________________
8. Información del tanque de gasóleo
a) ¿Su tanque de gasóleo actual está cubierto por el Programa de Seguro de Gasóleo de PLIA? ☐Sí ☐No
Proporcione toda la información posible en cada una de las siguientes preguntas.
b) ¿El tanque de gasóleo está activo? ☐Sí ☐No Capacidad (en galones): _______ Antigüedad (en años): ______

c) ¿Se retirará este tanque? ☐Sí ☐No

¿Dónde está situado este tanque de gasóleo? ______________________

d) Tipo de superficie sobre el tanque de gasóleo:
Si es otro tipo de superficie, explique:______________________________________________
e) ¿Alguna vez se ha hecho una limpieza de contaminación por una fuga, derrame, liberación o descarga de petróleo
en el sitio? ☐Sí ☐No
Si contestó que sí, ¿quién limpió la contaminación? ____________________________________________
Fecha en que se ejecutaron las acciones de limpieza: ____________________________________________
Proporcione una copia de la documentación, por ejemplo, informes de limpieza, muestreo, etc.
¿La contaminación afectó aguas superficiales o subterráneas? ☐Sí ☐No
¿Ha informado al estado de alguna liberación de este sitio? ☐Sí ☐No

f) Explique las acciones de limpieza realizadas en el sitio (si es necesario), incluyendo el efecto sobre aguas
superficiales o subterráneas, si procede.
_________________________________________________________________________________________
g) ¿Sabe de otras partes que puedan ser responsables de la limpieza o la contaminación ambiental en el sitio?
☐Sí ☐No
Nombre de la parte responsable: ___________________________________________________________
Obligación con el sitio: _________________________________________________________________
Dirección de la parte responsable: _________________________________________________________
h) Adjunte los convenios con otras personas potencialmente responsables y partes potencialmente responsables de
ayudarle a pagar el costo de las acciones de remediación.
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9. Preguntas finales
Describa las adversidades financieras que enfrentaría sin la asistencia financiera de nuestra agencia.

Identifique las dificultades o problemas específicos del sitio que pueden demorar su preparación para proceder.

Proporcione toda la información adicional que desee que tomemos en cuenta para su solicitud.
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Acuerdo de solicitar
Entiendo que una solicitud incompleta o con documentos faltantes puede demorar o evitar que se tome en
cuenta mi solicitud en el ciclo de financiamiento actual.
Si soy aceptado en el programa y se me asigna un préstamo para acciones de limpieza, me comprometo a
usar $1,000 de los fondos del subsidio asignado a mi sitio para ingresar al Programa de Asistencia Técnica
de PLIA, lo que me permite recibir una carta de opinión expedida por el estado.
Además entiendo que entregar una solicitud de crédito y subsidio no garantiza mi aceptación en el
programa, y que la aceptación en el programa no garantiza que recibiré un crédito o subsidio en este ciclo
de financiamiento.
Después de entregar su información, PLIA confirmará que su solicitud está completa en un plazo de dos
semanas. Si se solicita información adicional a la solicitud, tendrá 10 días hábiles para entregar lo que se le
solicite si desea que su solicitud se tome en cuenta durante el ciclo de financiamiento actual.
**
☐ He leído y entendido la información anterior. También entiendo que la información y los documentos
que entregue con mi solicitud al Programa de Créditos y Subsidios para Gasóleo están sujetos a la Ley de
Registros Públicos (Capítulo 42.56 de RCW).
Después de que se analice su solicitud contestada, PLIA puede comunicarse con usted para darle
instrucciones para llenar los siguientes documentos:
•
•
•

Contrato de acceso
Certificado de propiedad
Autorización para verificación de crédito
**

Firma y autorización
Certifico que todo lo que he declarado en esta solicitud y en los documentos adjuntos es correcto. PLIA
puede conservar esta solicitud, sea aprobada o no. Con mi firma a continuación autorizo que PLIA
verifique mi historial crediticio y laboral, que se prepare un informen crediticio sobre mi persona para
evaluar esta solicitud de crédito, y que contesten las preguntas que otros les hagan sobre mi historial
crediticio con ustedes. Entiendo que debo actualizar esta información crediticia cuando se me solicite y
cuando cambie mi situación financiera.
___________________________________________________________
Firma del solicitante

____________________
Fecha

___________________________________________________________
Firma del solicitante conjunto

___________________
Fecha
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