Acuerdo de Inversionista del Programa de Crédito del Fondo de Préstamo FORGE
Nombre(s) del Inversionista _______________________________ Apellido _______________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P. _____________________________________________________________________
Teléfono Casa ( ) _______________________ Teléfono Negocio ( ) ____________________________
# de Seguro Social: __________ __________ __________
Tipo de negocio: (Granja, fideicomiso, Corp., Etc.) __________________
Defina Participación:

Individual

Sociedad

Negocio

Fideicomiso

Otro

Nombre del Negocio: ______________________ Clave federal de Impuestos (Federal Tax ID) ________________
Dirección ______________________________ Ciudad ____________ Estado___________ C.P. _______

Cuenta de Programas del Fondo de Crédito (seleccione una)
(1.)
Cuenta Regular
Cuentas con un balance por menos de $500.00 Las Cuentas Regulares proveen apoyo al programa de Préstamos FORGE y
un “dividendo social” al inversionista. Todo el interés generado proveerá soporte operacional al programa de Préstamo
FORGE. Se reportará el estatus de su depósito anualmente.

(2.)

Cuenta de Ganancia de Intereses

Cuentas con un balance de entre $500.00 a $5,000.00. El interés ganado en estas cuentas es calculado al substraer dos
puntos de porcentaje de la tasa de descuento de la Reserva Federal. El interés será pagado trimestralmente. Yo deseo
donar 100%
50%
0%
de mi interés generado para aportar a la ayuda del Programa de Préstamo FORGE.

(3.)

Cuenta de Mayor Ganancia de intereses

Cuentas con un balance mayor a $5,000.00. El interés en estas cuentas es calculado al substraer 1.5 puntos de porcentaje
de la tasa de descuento de la Reserva Federal. El interés será pagado trimestralmente. Yo deseo donar 100%
50%
0%
de mi interés generado para aportar a la ayuda del programa de Préstamo FORGE.

(4.)

Cuentas Especiales

Bajo solicitud, los inversionistas que pueden mantener un balance por más de $10,000.00 califican para usar sus fondos
en apoyo a ciertos tipos de préstamo en específico que son mutuamente compatibles con la misión de FORGE y las
prioridades del inversionista. Llame o escriba a la oficina FORGE para más detalles.

Adjunto en total $ _____________ Favor de hacer cheques a nombre de: FORGE, Inc. P.O. Box 1138, Huntsville, AR 72740
Yo autorizo No autorizó a FORGE, Inc. Para usar mi nombre en su boletín, paquetes de información, y materiales de
recaudación de fondos y promoción para mostrar el apoyo comunitario de los programas FORGE.

¿Preguntas sobre la apertura de su cuenta FORGE? Llámenos al (501) 738-1585, FAX (501) 738-6288.

