CUESTIONARIO CON RESPECTO A M & R SOLUCIONES
CONTEMPORANEAS, INC.
(EMPRESA M & R)
I.

INSTRUCCIONES

Por favor de completar este cuestionario con sinceridad, con precision y totalidad.
Si usted no sabe la respuesta a una pregunta, o simplemente no se acuerda, escriba
“yo no se” o “yo no recuerdo” en lugar de adivinar. Sin embargo, si usted cree que
pueda hacer una aproximacion razonable o estimacion de cierta information,
(ejemplo: un nombre, fecha, lugar, o tiempo) por favor responda con una notacion
como “ aproximados” o “estimacion”.
Cualquier persona que haya llegado a un acuerdo con M & R junto con su conyuge o
pareja, debe de indicarlo y solo debe someter un cuestionario.
Si necesita espacio adicional para cualquier pregunta, por favor, use otra hoja de
papel separada e indique el numero de la pregunta a la que esta respondiendo. Si
usted tiene preguntas hacerca de como completar esta forma, por favor, llame a Bob
Traskowski de la Oficina del Fiscal del Condado de Santa Clara atraves del correo
electronico a btraskowski@da.sccgov.org o deje un mensaje al (408) 792-2879.

II.

INFORMACION GENERAL

1.

Su nombre:

____________________________

2.

Domicilio:

____________________________

3.

Numero de Telefono:

____________________________

4.

Numero de Trabajo:

____________________________

5.

Fecha de nacimiento:

____________________________

6.

Ocupacion:

____________________________

7.

Si esta retirado, Ocupacion anterior: ____________________________
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III.

INFORMACION CON RESPECTO A M & R

1.

Como y cuando escucho por primera vez de M & R?

2.

Quien fue su primer contacto en M & R?

3.

Cual era el estado de su prestamo hipotecario cuando por primera vez tuvo
contacto con M & R? (Por ejemplo: estubo en una ejecucion hipotecaria
(foreclosure)?)

4.

Describa las circumstancias de su primer contacto con M & R:

5.

Con quien usted trato primero en M & R?

6.

Ha tenido alguna vez trato personal con Mariano Ortega o Rene Alvarez?

7.

Que le dijo al representante de M & R acerca de la situacion de su
prestamo hipotecario?
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8.

Que le dijeron los representantes de M & R? Que le dijeron que iban a hacer por
usted?

9.

Alguna vez le dijeron que le iban a salvar su casa de una ejecucion hipotecaria?
Si es asi, como le dijeron que iban a hacerlo?

10.

Usted firmo algun acuerdo con M & R? Cuando?

11.

Ha pagado algun dinero a M & R? Si es asi: Cuando? Cuanto? Y para que?

12.

Que esperaba usted que M & R hiciera despues de pagarles?
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13.

Que sucedio despues de haber pagado su dinero?

14.

Por lo que usted puede ver, hizo algo M & R en su nombre?

15.

Fue su prestamo hipotecario alguna vez modificado?

16.

Alguna vez se quejo con M & R? Porque? Que paso despues de que se quejo?

17.

Cual es su situacion actual con su prestamo hipotecario/con su ejecucion
hipotecaria (foreclosure)?

IV.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS
INVERSIONES

Por favor adjunte esta copia del cuestionario con algun otro documento que ha
presentado a M & R y cualquier documento que aiga recibido de M & R (o companias
asociadas con ellos) incluyendo cartas, correo electronico, y acuerdos.

V.

CERTIFICACION DE LAS RESPUESTAS

Yo declaro que la informacion anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi
conocimiento.

______________________________
Firma

_______________________
Fecha

