
La Fair Debt Collection Practices Act (Ley de Prácticas Equitativas de Cobranza de Deudas) le exige a Wells Fargo Bank, N.A. que le informe que, si su préstamo 
actualmente está en mora o en situación de incumplimiento, en nuestra calidad de administradores de su préstamo, intentaremos cobrar una deuda, y cualquier 
información obtenida será utilizada con ese fin. No obstante, si usted ha sido exonerado de su obligación, y el préstamo no fue ratificado en el caso de quiebra,  
Wells Fargo Bank, N.A. únicamente ejercerá su derecho contra la propiedad y no intentará ningún acto destinado a cobrarle personalmente a usted la deuda exonerada. 
La Fair Credit Reporting Act [Ley de Informes de Crédito Equitativos] (FCRA, por sus siglas en inglés) nos exige que informemos con exactitud el estado de su 
préstamo a las Agencias de Información Crediticia. Es posible que los pagos atrasados, los pagos faltantes u otros incumplimientos en su cuenta se reflejen en su 
informe de crédito.
En cuanto a aquellos préstamos garantizados por propiedades ubicadas en el Estado de California, la ley estatal Rosenthal Fair Debt Collection Practices Act (Ley 
Rosenthal de Prácticas Equitativas de Cobranza de Deudas) y la ley federal Fair Debt Collection Practices Act (Ley de Prácticas Equitativas de Cobranza de Deudas) 
exigen que, salvo en circunstancias inusuales, los cobradores no deberán ponerse en contacto con usted antes de las 8 a.m. o después de las 9 p.m. Tampoco podrán 
hostigarle mediante el uso de amenazas de violencia o arresto ni mediante el uso de lenguaje obsceno. Los cobradores no podrán realizar declaraciones falsas o 
engañosas ni comunicarse con usted en su lugar de trabajo si saben o tienen motivos para saber que usted no puede recibir llamadas personales en su lugar de 
trabajo. En la mayoría de los casos, los cobradores no podrán informarle a ninguna otra persona, a excepción de su abogado o su cónyuge, acerca de su deuda. 
Los cobradores podrán ponerse en contacto con otra persona para confirmar su ubicación o hacer cumplir un fallo. Para obtener más información sobre 
las actividades relacionadas con la cobranza de deudas, puede comunicarse con la Comisión Federal de Comercio (FTC) llamando al 1-877-FTC-HELP 
(marque 2 para recibir atención en español) o en www.ftc.gov/es. 
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¿Es usted cliente de una hipoteca de Wells Fargo y está teniendo 
dificultades con los pagos hipotecarios? Si es así, le invitamos 
a obtener las respuestas que necesita en un evento gratis de 
asistencia en hipotecas que se realizará aquí en su comunidad.

Taller Informativo sobre Cómo Conservar su Casa presentado por

Fecha: miércoles 30 de abril de 2014
Hora: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:  LUCHA – Humboldt Park Residence
 1152 N. Christiana Ave.
 Chicago, IL 60651
 

Se reunirá personalmente con un representante de Wells Fargo 
que analizará en privado sus inquietudes y opciones financieras. 
Además, tendrá la oportunidad de averiguar si es elegible para 
una modificación del préstamo en virtud del Programa de 
Modificaciones para Viviendas Asequibles del gobierno.

Estamos aquí para ayudarle

Infórmese sobre las opciones que pueden ayudarle 
a superar sus dificultades con los pagos.

Comprenda lo que puede hacer para conservar su 
casa y evitar la ejecución hipotecaria.

Descubra estrategias que le ayudarán a ponerse al 
día con sus pagos hipotecarios.

Conéctese con recursos de gran utilidad, tales 
como asesores de vivienda, e infórmese sobre las 
herramientas por Internet disponibles para usted.

Atención clientes de Wells Fargo

Deberá registrarse a más tardar el   
lunes 28 de abril de 2014
Los asistentes no inscritos son bienvenidos, pero le 
recomendamos que se inscriba.
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Para inscribirse u obtener más información, 
llame al 1-866-790-3276
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