
 
 

Whitestone Financial 
 

Póliza de la Compañía  
 

Whitestone Financiero es un financiero secundario de automóviles y préstamos para 
consumidores.   
 
Por lo tanto, no ofrecemos plazos de demora en nuestros contratos.  Su pago se espera el 
día antes o en el día de vencimiento en que se quedo de acuerdo.  Por favor sepa que 
cuando se atrase el pago, usted está en riesgo de que vuelvan a tomar posesión de su 
vehiculo.   Si su vehículo es recuperado de nuevo pueden pedirle que pague el balance 
de lo debido mas cualquier otros honorarios que resulte de la 
recuperación.___________(Iniciales de Cliente)   
 
La comunicación es sumamente importante.  Si usted tiene un problema con pagar en el 
día que le pertenece o antes, por favor comunicase con nuestra oficina el día del pago o 
antes para intentar de calcular arreglos razonables con nuestra pautas.______________ 
(Iniciales de Cliente) 
 
El seguro de daño físico (cobertura completa) se requiere para  el vehículo que usted 
ha comprado.  Los deducibles no deben de exceder 500 dólares. La falta de no mantener 
el vehiculo con seguro de daño físico (cobertura completa) puede resultar en la 
recuperación del vehículo.  Si su vehículo es recuperado de nuevo pueden pedirle que 
pague el balance de lo debido mas cualquier otros honorarios que resulte de la 
recuperación.___________(Iniciales de Cliente)   
 
Si su vehículo es dañado y una reclamación de seguros surge, el vehículo debe ser 
reparado a nuestra satisfacción antes de que se le haga un pago. 
 
Usted puede llamar a nuestra oficina al 336-712-9612 para hacer el arreglo de pago o 
para hacer preguntas. Hay un servicio de contestación automático que tomará su llamada 
durante las horas fuera de horario. Por favor deje la información detallada y su número de 
teléfono.  
 
Su firma abajo declara que reconocen y están de acuerdo con esta póliza y además 
declaran que tienen una Licencia de Conducir de Carolina del Norte válida.  
 
 
Firma: ________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
 
Firma: ________________________________________ Fecha: ___________________ 


