
DECLARACIÓN DE SALTEARSE-UN-PAGO: 
Seattle Metropolitan Credit Union (DBA) Seattle Credit Union de aquí en adelante, 
Seattle Credit Union. 

El programa Saltearse-Un-Pago Cuando Sea (Anytime Skip-A-Pay) de Seattle Credit 
Union aplica a todos los préstamos, excepto hipotecas, préstamos de plusvalía de 
vivienda, cuentas VISA® o préstamos nuevos (de menos de 6 meses). El interés 
continuará acumulándose a la tasa de interés del acuerdo original de su préstamo, 
durante y luego de este tiempo. El postergar su pago, resultará en que usted deba 
pagar más interés que si hiciera el pago como establecido en el acuerdo original de su 
préstamo. La postergación del pago extenderá el plazo de su préstamo/s y tendrá que 
hacer pago/s extra/s hasta esa fecha de plazo nueva. Usted deberá retomar los pagos 
el mes posterior al que se salteó el pago. Su préstamo/s debe estar al día para calificar 
para Saltearse-Un-Pago. No puede saltearse un pago dos meses en forma consecutiva 
en el mismo préstamo. Puede saltearse no más de dos pagos en un período de doce 
meses en el mismo préstamo. Seattle Credit Union se reserva el derecho de rechazar 
su solicitud de Saltearse-Un-Pago debido a un historial de pagos morosos, seguro 
impuesto a la fuerza o por cualquier otra circunstancia que consideremos negativa en 
relación a su cuenta. Quiero participar en el Programa de Saltearse-un-Pago Cuando 
Sea de Seattle Credit Union. Por favor postergue mi pago para el préstamo/s indicado 
más arriba en este certificado. Entiendo que a fin de calificar para participar en el 
Programa de Saltearse-un-Pago Cuando Sea de Seattle Credit Union, los pagos de mi 
préstamo/s deben estar al día. Entiendo que continuaré siendo responsable por el 
saldo remanente e intereses de mi préstamo/s y que seré responsable de hacer los 
pagos hasta después de la fecha original de vencimiento hasta que el saldo e intereses 
estén pagos por completo (saldados) y que lo que estoy dando como prenda de 
respaldo permanecerá en efecto hasta que el o los préstamos hayan sido saldados. 
También entiendo que cualquier seguro de protección de crédito de vida o 
discapacidad o cobertura por GAP en mis préstamos no se extenderán más allá de la 
fecha original de vencimiento. El saltearse un pago puede reducir el monto del 
reclamo de GAP. Por favor refiérase a la póliza de GAP para obtener toda la 
información necesaria. Este adendum enmienda el Acuerdo y Declaración de su 
Préstamo (Loan Agreement and Disclosure, en inglés) en referencia a los pagos 
sobre su/s préstamo/s. 

Al firmar abajo, está solicitando que Seattle Credit Union extienda la fecha de 
vencimiento regular mensual próximo en su préstamo por un mes. Entiende que el 
interés continuará acumulándose en los pagos salteados y en sus saldos completos y 
que acuerda pagar el cargo por procesamiento de salteo de pago de $ 29 por cada 
préstamo en que se saltee un pago. Todos los otros términos de pago en su 
Acuerdo/s de Préstamos permanecerán en plena vigencia y efecto. 
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