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SOLICITUD IPHC EXTENSION LOAN FUND  

Requerimos que los siguientes materiales sean enviados junto con la solicitud 
*Si el préstamo no es aprobado, la cuota por la solicitud será reembolsada menos cualquier otro pago/gasto incurrido por IPHC Loan Fund. 

 

1.   Cuota de solicitud del 1% de la cantidad del préstamo.* 

 
2.    Cuota de solicitud del 1.5% de la cantidad del 
préstamo para préstamos de nueva construcción.* 

 
3.    Actas o resolución de la reunión de la iglesia local de la 
IPHC o institución donde se apruebe el préstamo. 

 
4.    Reportes financieros de la iglesia, y los últimos doce (12) 
meses de extractos de cuenta de todas las cuentas de la iglesia. 

 
5.    Reconocimiento del préstamo por parte de la Conferencia 
de la IPHC, verificación de membresía y participación en la conferencia 
como se describe en el manual de la IPHC manual. Forma Incluida. 

 
 

Cantidad del préstamo solicitado    

 
6.    Tasación de bienes inmuebles, valoración de la 
propiedad y/o edificios. La Junta se reserva el derecho a solicitar una 
estimación actual. 

 
7.    Para edificio(s) existente, la descripción de la estructura(s) 
incluyendo edad, tamaño, materiales del edificio, imágenes dentro y 
fuera, y valor de compra. 

 
8.    Para nuevas construcciones, un contrato de buena fe o 
estimación realista de costos de construcción por parte de un 
contratista con licencia, una copia de los planos del edificio, 
especificaciones, permisos, etc. El Fondo de Préstamos se reserva el 
derecho para definir qué es nueva construcción y remodelación. 

 
 

 
□ Nuevo Préstamo □ Refinanciar (Términos) 
□ Refinanciar (Adicionar fundos) □ Refinanciar (Otro) 

 
INFORMACIÓN DE LA IGLESIA 

 
Nombre Legal    

 
Federal Tax ID Number    

¿Es la iglesia es incorporada?    □ Si   □ No Fecha de incorporación    
Fecha de fundación    

 
Otros nombres por los cuales la iglesia fue conocida anteriormente: 

Estado    

   Fechas  /  a  /   
   Fechas  /  a /   

Clase de miembro en la IPHC     □ IPHC Miembro □ IPHC Miembro transferido No. De empleados     
      □ IPHC Miembro plantado □ IPHC Afiliado 

Conferencia  Obispo:    

 
Dirección física     

Ciudad ________________________________________ Estado _______      Código Postal_______________ 

Condado______________________________________ 

Teléfono ______________________________________  Cel _______________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________________________________ 

 
Dirección de envío     

Ciudad ________________________________________ Estado _______      Código Postal_______________ 

Condado______________________________________ 

Teléfono ______________________________________  Cel _______________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________________________________ 

 
Nombre _______________________________________  Teléfono de residencia ______________________    

Calle __________________________________________  Cel ______________________________________ 

Ciudad ________________________________________  Estado  ________ Código Postal _____________       

Correo electrónico _________________________________________________________________________   

Donde se dan los 
servicios Actualmente 

oficiados. 
 

Dirección en la cual la 
iglesia puede recibir 
correo/o paquetes 

 

Persona de contacto/ o 
líder de la iglesia que no 

sea el pastor. 
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INFORMACIÓN DEL PASTOR 
Nombre    

 
Nombre del cónyuge    

Dirección de residencia                                     
Ciudad   Estado   Código Postal  
Teléfono de residencia _____________________  Teléfono de trabajo                    Cel ___________     
Correo electrónico         
Edad    Fecha de inicio en el ministerio     Fecha en la que se asoció por primera vez con esta iglesia    

Historia laboral (incluyendo secular) durante los últimos 10 años 
Empleador Ciudad y Estado Años Capacidad 

   a       
   a       
   a       
   a       

 
INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD (Por favor copiar esta sección para propiedades adicionales) 

 
Valor de compra $   Valor de mercado $   

 

Dirección física (Edificio #  )    
Ciudad    
Condado/municipio    

Estado    Código Postal    

Dirección física (Edificio #  )    
Ciudad    
Condado/municipio    

Estado    Código Postal    

INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN/REMODELACIÓN 

Costo estimado del edificio propuesto $   
Dirección física     
Ciudad    Estado    Código Postal    

Contratista  Teléfono    
Dirección     
Ciudad    Estado    Código Postal    

Correo electrónico    
 

¿Planos/especificaciones completadas? □ Si    □ No 
¿Se han cumplido todos los requisitos de 

   zonificación? □ Si    □ No 

¿Permisos correspondientes han sido obtenidos? □ Si    □ No 
¿Ha comenzado la construcción? □ Si    □ No 

¿Existen miembros de la iglesia o parientes, proporcionado servicios en el proyecto tales como contratistas, proveedores de equipos, 
arquitectos, etc.?    □ Si    □ No En caso afirmativo, por favor describir a continuación cualquier servicio proporcionado y los precios 
cobrados por los mismos 
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LA MEMBRESÍA 
(Por favor adjuntar los 3 últimos estados contables, los últimos 12 a 18 meses extractos de cuenta) 

 

Membresía, asistencia e ingreso/gastos durante los últimos 3 años 
 

 

Miembros de la iglesia 
Promedio asistencia de adoración los 
domingos 

20   

   
   

20   

   
   

20   

   
   

Hasta la fecha 

   
   

 
20   20   20   

Hasta la fecha 

 
Ingreso Total             

Gasto Total             

 
Préstamos y alquiler para la iglesia (incluyendo auto, crédito, tarjeta, etc.) 

Prestamista, propietario o compañía de alquiler Pago mensual Saldo actual Colateral (si aplica) 
 
 

 
 

¿La iglesia está alquilando cualquier propiedad o instalación a otra iglesia u organización? □ Si    □ No 
En caso afirmativo, proporcionar los acuerdos por escrito. Cantidad del alquiler (mensual)     

 

Actualmente, ¿la iglesia utiliza algún software de contabilidad? □ Si    □ No 

En caso afirmativo, ¿cuál?  □ Power Church □ Quickbooks □ ACS □ Breeze □ Aplos □ CDM □ Icon Systems 

□ Otro    

 
Contador Público Certificado/Tenedor de libros/Tesorero de la iglesia (Será contactado con preguntas concernientes a los estados financieros) 

Nombre  Teléfono    

Dirección de envío  Teléfono    

Ciudad  Estado  Código Postal   

Correo electrónico      
 

DECLARACIONES 
¿La iglesia le presenta informes anuales al Secretario de Estado? ----------------------------------------- □ Si    □ No 
¿La iglesia tiene una designación 501(C) 3? ----------------------------------------- □ Si    □ No 
¿La iglesia ha estado involucrada en algún litigio en los últimos 10 años?  --------------------------------------- □ Si    □ No 
¿La iglesia está involucrada en litigios actuales o potenciales? ----------------------------------------- □ Si    □ No 
¿Alguna vez la iglesia se ha declarado en quiebra o ha incumplido deuda alguna?    ------------------------- □ Si    □ No 
¿Existen contratos o acuerdos que puedan afectar financieramente a la iglesia?------------------------------ □ Si    □ No 
¿Alguno de los funcionarios de la corporación o el pastor han estado involucrados en algún litigio durante los últimos 10 años o en 
litigios actuales o potenciales? -----------------------------------------        □ Si    □ No 
¿Sabe de algún inconveniente o malestar en la iglesia que pueda causar una pérdida significativa de la membresía?     □ Si    □ No 
 
Abogado/Consejero Legal: 

¿Cuenta la iglesia con un consejero legal?     □ Yes     □ No  Nombre de la Firma      

Nombre del Abogado  Teléfono    

Direccion de envío        
Ciudad  Estado  Código Postal   

Correo electrónico        
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CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
Cada parte abajo firmante certifica al prestamista en nombre del solicitante que los datos financieros, documentos de apoyo e 
información relacionada contenida en la solicitud adjunta han sido obtenidas de los registros oficiales del solicitante mantenidos en 
el curso ordinario de las operaciones del solicitante, y que dicha información es verídica, correcta y completa según el mejor 
conocimiento y creencia del abajo firmante. 

 
El abajo firmante certifica además que él o ella ha sido debidamente autorizado y empoderado para firmar esta Certificación y 
Autorización y la aplicación en nombre del solicitante y para proporcionar información incluida en la solicitud para el prestamista y 
sus representantes, agentes, corredores, procesadores, abogados, aseguradoras, administradores, sucesores y/o cesionarios. 

 
El abajo firmante certifica además que él o ella desconoce cualquier clase de información que no ha sido incluida en la solicitud que 
debería haberse proporcionado con el fin de que dicha información comprendida en ella no sea engañosa o pueda afectar la habilidad 
del solicitante para efectuar su obligación relativa de reembolso futuro para con este potencial financiamiento. 

 
El abajo firmante entiende y reconoce que el prestamista confía en la veracidad de la información en la solicitud para determinar si 
aprobarle o no el préstamo al solicitante, y por la presente autoriza al prestamista a su discreción, para verificar o confirmar la 
veracidad de dicha información al contactar, sin limitación, los acreedores pasados y actuales, arrendatarios identificados en la 
solicitud, y las agencias de información crediticia del solicitante y del pastor abajo firmante. 

 
El abajo firmante además entiende y reconoce que la solicitud e información contenida en la misma puede ser retenida por el 
prestamista, sus representantes, agentes, corredores, procesadores, abogados, aseguradoras, administradores, sucesores y/o 
cesionarios, aun si el prestamista no aprueba el financiamiento requerido o de otro modo hacer un préstamo para el solicitante. 

 
Pastor/Presidente/Otro 

 
Firma:    

Nombre impreso:          

Fecha:    

Título:    

 

Funcionario autorizado (Fideicomisario/Miembro de la Junta) 

 
Firma:    

Nombre impreso:          

Fecha:    

 
Funcionario autorizado (Fideicomisario/Miembro de la Junta) 

 
Firma:     

Nombre impreso:      

Fecha:    

 
 

ENVIAR LA SOLICITUD A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

IPHC Extension Loan Fund, Inc. 
Attention: VP of Lending Services 

PO Box 12609 
Oklahoma City, OK 73157 

 
Office Use Only 

Received Date Loan Officer Amount Requested Application Fee Amt Check Number 

\ \     
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Formulario de aprobación 
Por el liderazgo de la Conferencia de la IPHC 

 
 

Nombre de la iglesia 
 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 
 

Pastor 
 

La iglesia mencionada anteriormente ha solicitado un préstamo de IPHC Extension Loan Fund, Inc., (the Fund). Para 
cumplir con los estatutos y las políticas de préstamos del Fondo de Préstamos, por favor proporcionar la siguiente 
información para procesar dicha solicitud. 

 
1) ¿Es la iglesia miembro plantado o miembro transferido como se define en el Manual de la IPHC bajo 

el Artículo IX Bienes y Títulos de la Iglesia? □ Si □ No 

2) ¿Está el pastor en buenos términos con la conferencia? □ Si □ No 

3) ¿Está la iglesia en buenos términos con la conferencia? □ Si □ No 
 

4) ¿El Consejo Ejecutivo está de acuerdo con el propósito de este préstamo en cuanto al mejor interés 
de la iglesia para cumplir con la visión y misión de la misma? □ Si □ No 

 
5) ¿Existe algún acuerdo escrito u oral, entre la conferencia y la iglesia en cuanto a su estado, solicitud 

de informes, diezmos o demás acuerdos que no están cubiertos o difieren del Manual de la IPHC?
 (En caso afirmativo, adjuntar explicación pertinente a este formulario) □ Si □ No 

 
6) Es necesario que el siguiente lenguaje en el Artículo IX del Manual de la IPHC Manual sea registrado en la 

escritura, “Esta provisión se realiza y será retenida por el concesionario en fideicomiso en beneficio de la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de la Iglesia Internacional 
de Santidad Pentecostal”. 

□ Si □ No 

7) ¿Alguna otra inquietud o declaración con respecto a la solicitud de este préstamo? 
 
 

 

 
 
 

Superintendente de la Conferencia Conferencia Fecha 
 
 

Secretaria/o de la Conferencia Fecha 
 
 
 
 
 
 
 

Office Use Only

Por favor enviar este documento a: IPHC Extension Loan Fund 
PO Box 12609 

Oklahoma City, OK 73157 
shanscom@iphc.org 

 

Received Date Loan Officer Amount Requested Application Fee Amt Check Number 

\ \     
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