
Cuente con nosotros.
Contrato de compra de inversión (I)

EXTENSIONLOANFUND
I n t e r n a t i o n a l  P e n t e c o s t a l  H o l i n e s s  C h u r c h



  
La oferta y venta de Certifi cados de Inversión “Certifi cados” están sujetos a los términos de “Th e International Pentecostal Holiness 
Church Extension Loan Fund, Inc.” La Circular de Oferta, la cual se incorpora aquí por referencia, puede ser complementada, 
modifi cada y replanteada (“Circular de Oferta”). “Th e International Pentecostal Holiness Church Extension Loan Fund, Inc.” se reserva el derecho a 
negar cualquier solicitud y no ofrecer o vender ningún Certifi cado por cualquier razón.

La compra de acciones, títulos o valores del Fondo de Préstamos (ELF) está sujeta a riesgos, los cuales son descritos en la Circular de Oferta. Las 
ofertas para vender y las solicitudes de ofertas de compra son hechas únicamente por medio de la Circular de Oferta y solamente en aquellos estados 
donde las acciones, títulos o valores del ELF puedan ser legalmente ofrecidos o vendidos. Las acciones, títulos o valores del ELF no están asegurados 
por “Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)”, “Securities Investor Protective Corporation (SIPC)”, o cualquier otro estado o institución regu-
lada por el gobierno federal, ni son garantizadas por la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal.

       NUEVA APLICACIÓN                                  CAMBIO DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DEL INVERSIONISTA
Propietario Principal

Nombre            

Dirección      Ciudad      Estado   Código postal

 Masculino
 Femenino Fecha de nacimiento: ______ /______ /___________ Número de seguro social

Teléfono domiciliario      Teléfono laboral      Celular

Correo electrónico

INFORMACIÓN DEL INVERSIONISTA 
Copropietario es:   Coarrendatario       Condómino
(Si no marca ninguno, el certifi cado será emitido al propietario principal con el copropietario como condómino con derecho de supervivencia).

Nombre            

Dirección      Ciudad     Estado    Código postal

 Masculino
 Femenino Fecha de nacimiento: ______ /______ /_____________  Número de seguro social

Teléfono domiciliario      Teléfono laboral    Celular

Correo electrónico

Si la compra se efectúa como solicitante conjunto, el solicitante principal suscrito y cosolicitante suscrito debe fi rmar la Aplicación de Venta. Los solici-
tantes principal como el conjunto serán mancomunada y solidariamente responsables bajo el Contrato de Compra de Inversión. Tenemos derecho a 
actuar, confi ar y tomar decisiones basados en las instrucciones y direcciones de cualquiera de los solicitantes en todos los asuntos, incluyendo cual-
quier reembolso o transferencia requerida.

 X
 Firma principal      Nombre   Fecha

 X
 Firma del copropietario     Nombre   Fecha

Offi  ce Use Only

CONTRATO DE COMPRA DE INVERSIÓN  (I)

Received Date By Amt Ref/CK Acct # Suffi  x #

                 \                \

                -          -              

                -          -              
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ELECCIÓN DE CERTIFICADOS
(APY = Interés compuesto mensualmente    |   APR = Interés pagado mensualmente) 
Por la presente elijo invertir (suscribirme) en:

 Producto del Certifi cado                         Cantidad           APY   |   APR
  Certifi cado de ahorros    $    @ _____ | _____%
  Certifi cado de tasa fi ja a 6 meses  $    @ _____ | _____%
  Certifi cado de tasa fi ja a 12 meses  $    @ _____ | _____%
  Certifi cado de tasa fi ja a 24 meses  $    @ _____ | _____%
  Certifi cado de tasa fi ja a 36 meses  $    @ _____ | _____%
  Certifi cado de tasa fi ja a 60 meses  $    @ _____ | _____%
 
 Producto IRA (Cuenta de jubilación individual)
  Certifi cado IRA de 24 meses   $    @ _____ | _____%
  Certifi cado IRA de 60 meses   $    @ _____ | _____%
 
 INVERSIÓN TOTAL                             $

 Esta inversión    SI    NO  excede el diez por ciento (10%) del neto de mi patrimonio. 
 (Excluye la residencia principal, muebles en su interior y automóviles personales).

    
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES (si no se hace ninguna elección, reinvertiremos de forma automática el interés)
  Reinvertir intereses (compuesto)
  Transferir intereses a los ahorros de ELF  Cuenta # 
  Pagar intereses por medio de cheque
    Mensual      Trimestral       Semestral      Anual
  Pagar intereses a través de transferencia electrónica de fondos (Completar la sección “Acuerdo de Autorización de Transacción”)  
    Mensual      Trimestral       Semestral      Anual
  Donar intereses a una iglesia, ministerio, misionero o institución de la IPHC
  Pagar a:
  Dirección:
  Ciudad:      Estado:  Código postal: 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIÓN
 Por medio de la presente autorizo a la “International Pentecostal Holiness Church Extension Loan Fund, Inc.” para iniciar las entradas electrónicas 
DÉBITO y/o CRÉDITO a mi cuenta bancaria tal como se indica a continuación. Esta autorización permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que  
“International Pentecostal Holiness Church Extension Loan Fund, Inc.” y el banco reciban notifi cación de mi parte con respecto a terminación, de 
manera tal, que todas las partes involucradas tengan oportunidad razonable para actuar en consecuencia.

 Nombre(s) como aparece en su cuenta bancaria
 Tipo de cuenta: Corriente   Ahorros  

 Nombre del Banco 
 Número de ruta bancaria 
 Nombre de la cuenta      Número de cuenta

ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN
Cada persona que fi rma a continuación declara bajo penalidad de perjuicio que dicha persona(s) está (1) invirtiendo con fi nes análogos únicamente, 
mas no para su distribución y (2) ha recibido la Circular de Oferta y está de acuerdo con los términos y condiciones descritos en la misma.  El 
solicitante(s) también entiende que esta inversión no está directamente asegurada por una hipoteca de una iglesia en particular que reciba un présta-
mo y además entiende que el capital y el pago de los intereses dependen en gran manera de las futuras ofrendas de miembros de iglesias que reciban 
préstamos, y que ese fl ujo de ingresos no se puede predecir con exactitud.

 X
 Firma Principal      Nombre   Fecha

 X
 Firma del Copropietario     Nombre   Fecha
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FORMULARIO DE DESIGNACIÓN / BENEFICIARIO/ PAGO POR FALLECIMIENTO
Al completar esta sección, usted nos autoriza a pagar el capital e intereses acumulados en su 
Certifi cado al benefi ciario nombrado, custodio o la Sección 501(c)(3) organización exenta de 
impuestos designada en la parte posterior a este, luego de su fallecimiento (o en el caso de que los 
coarrendatarios fallezcan). Por favor escriba el nombre, dirección y número de seguro social (o 
número de identifi cación fi scal (Tax I.D. number) de sus benefi ciarios. Las designaciones benefi ciarias pueden ser modifi cadas o revocadas mediante 
notifi cación enviada a nosotros antes del fallecimiento del titular del Certifi cado. 

Propietario Principal   Fecha de Nacimiento    Número de Seguro Social (SSN)

Copropietario    Fecha de Nacimiento    Número de Seguro Social (SSN)

 Este supone un cambio de benefi ciario                  Fecha: 

Benefi ciarios

 

  X
  Firma Principal      Nombre   Fecha

  X
  Firma del Copropietario     Nombre   Fecha

 

Received Date By

             \                \

OFFICE USE ONLY

Nombre del individuo o Institución  Número de Seguro Social (SSN) o (EIN) si es una Institución

Dirección      Ciudad    Estado              Código Postal

Fecha de Nacimiento   Teléfono 1    Teléfono 2  
 

Principal
Copropietario

%
Distribución

1
Nombre del individuo o Institución  Número de Seguro Social (SSN) o (EIN) si es una Institución

Dirección      Ciudad    Estado              Código Postal

Fecha de Nacimiento   Teléfono 1    Teléfono 2  
 

Principal
Copropietario

%
Distribución

2
Nombre del individuo o Institución  Número de Seguro Social (SSN) o (EIN) si es una Institución

Dirección      Ciudad    Estado              Código Postal

Fecha de Nacimiento   Teléfono 1    Teléfono 2  
 

Principal
Copropietario

%
Distribución

3
Nombre del individuo o Institución  Número de Seguro Social (SSN) o (EIN) si es una Institución

Dirección      Ciudad    Estado              Código Postal

Fecha de Nacimiento   Teléfono 1    Teléfono 2  
 

Principal
Copropietario

%
Distribución

4
Nombre del individuo o Institución  Número de Seguro Social (SSN) o (EIN) si es una Institución

Dirección      Ciudad    Estado              Código Postal

Fecha de Nacimiento   Teléfono 1    Teléfono 2  
 

Principal
Copropietario

%
Distribución

5
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SUBSTITUCIÓN DEL FORMULARIO W-9
Bajo pena de perjuicio, certifi co que 1) el número de seguro social o número de identifi cación fi scal (TIN) es correcto, 2) No estoy sujeto a retención 
adicional bien sea porque la Dirección Recaudadora de Impuestos (IRS) nunca me notifi có de tal, o el IRS me notifi có que ya no estoy sujeto a reten-
ción adicional, y 3) soy una persona de EE.UU.

Si está sujeto a retención adicional,   marque aquí como el propietario    
     marque aquí si es el copropietario

La Dirección Recaudadora de Impuestos no requiere su consentimiento para cualquier provisión de este documento distinto de las certifi caciones 
exigidas para evitar retención adicional.

  X
  Firma Principal      Nombre   Fecha

  X
  Firma del Copropietario     Nombre   Fecha

  

Si optó por las entradas débito y/o crédito para su cuenta bancaria, por favor adjunte un cheque anulado.  

Por favor envíe este Contrato de Compra junto con un cheque a nombre de IPHC Extension Loan Fund por la suma de su inversión a:

Extension Loan Fund
Investment Services

PO Box 12609
Oklahoma City, OK 73157

Para envíos con UPS y FEDEX utilice la siguiente dirección:

Extension Loan Fund
Investment Services

7300 NW 39th Expressway
Bethany, Oklahoma 73008

             Número de ruta bancaria         Número de cuenta          Número de cheque
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