ACUERDO DE CLIENTE DE REPARACIÓN DE CRÉDITO
Este contrato es entre ___________________________ y National Credit Store, LLC con
domicilio en 40900 Woodward Ave. Suite 111, Bloomfield Hills, MI 48304.
AUTORIZACIÓN: Yo autorizo a National Credit Store, LLC a disputar información sobre
mis informes de crédito que considero inexactas, desactualizadas y / o no verificables.
PLANES DE SERVICIO DISPONIBLES:
___________ “VIP Express Credit Repair” $ 149.00 mensual
___________ “Renue Credit Repair” $ 139.00 mensual
___________ “Restore Credit Repair” $ 119.00 mensual
___________ “Refresh Credit Repair” $ 99.00 mensual

FORMA DE PAGO:
Yo autorizo a National Credit Store, LLC. para completar los servicios descritos a
continuación y utilizar alguno de los siguientes métodos de pago. En caso de usar ACH,
autorizo a National Credit Store para iniciar transacciones de débito en mi cuenta de
cheques que se indica a continuación. Yo reconozco que el origen de las transacciones
de ACH a mi cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley de los EE. UU. Esta
autoridad debe permanecer en plena vigencia y en efecto hasta que National Credit
Store haya recibido una notificación por escrito 15 días con anticipación de mí parte,
solicitando su terminación, de manera tal que se le otorgue a National Credit Store una
oportunidad razonable para actuar sobre dicha petición.
Métodos de pago aceptados:
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o giro postal.
Descripción de los Servicios
National Credit Store acepta a ayudar al cliente a mejorar su perfil crediticio durante
la suscripción. El Cliente entiende que los resultados obtenidos por National Credit
Store en nombre del cliente dependen de numerosos factores, entre los que se
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incluyen, entre otros, la capacidad del Cliente para pagar sus deudas y préstamos, la
cooperación de los acreedores del Cliente y la capacidad de las agencias de informes
crediticios para verificar la información que National Credit Store les proporcione.
National Credit Store se compromete a 1) Evaluar los informes de crédito del cliente
actuales, según lo enumeran las agencias de informes de crédito correspondientes,
para aconsejar al cliente sobre los pasos necesarios que debe tomar el cliente junto
con National Credit Store para identificar la información inexacta, errónea u obsoleta
que contienen los informes de crédito del cliente. 2) A preparar toda la
correspondencia necesaria en la disputa de información inexacta, errónea u obsoleta
en los informes de crédito del cliente. 3) Iniciar el proceso de disputa con los
acreedores para actualizar los informes de crédito del cliente dentro de los 5 a 15 días
posteriores a la recepción de documentos por National Credit Store.
El cliente acepta proporcionar a National Credit Store una copia de todas las
correspondencias recibidas del informe de crédito que son objeto de este acuerdo en
virtud de las entradas del informe de crédito impugnadas por National Credit Store
para verificar la exactitud.
Si no recibe ninguna correspondencia en 60 días, notifique a la oficina corporativa de
inmediato.
El cliente acepta no ponerse en contacto con las agencias de informes de crédito
(Experian, Equifax y TransUnion) por cualquier motivo.
No solicitar ningún tipo de crédito, es decir, tarjetas de crédito, préstamos para
automóviles o financiamiento garantizado, durante el período de este acuerdo sin una
notificación por escrito con 7 días de antelación a National Credit Store y la
oportunidad por parte de National Credit Store para consultar con el cliente al
respecto.
El Cliente proporcionará a National Credit Store, dentro de los 7 días posteriores a su
recepción, toda la correspondencia recibida de las agencias de informes de crédito por
parte del cliente.
Tarifa única de Apertura: $ 99.00 cualquier plan
Esta tarifa se debitará de su cuenta el día que se celebre este contrato.
Los siguientes artículos se consideran una lista detallada de los artículos incluidos
como parte de esta tarifa:
1. Ayudar al cliente a obtener los 3 informes de crédito de las agencias de informes de
crédito Experian, Equifax y Transunion.
2. Inscribir al cliente en el servicio de reparación de crédito.
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3. Configurar el portal personal de los clientes, un acceso de archivos en línea que le
permitirá al cliente seguir el progreso de sus servicios de suscripción con National
Credit Store. Se proporcionará un nombre de usuario y contraseña únicos para acceso
exclusivo del cliente.
Tarifa de servicio mensual
Consiste en cuotas mensuales consecutivas de $ __________ por mes. National Credit
Store dará servicio mensual a la cuenta de los clientes. El primer cargo se hará 10 días
después de la celebración de este contrato, y cada 30 días a partir de esa fecha. Cada
tarifa de servicio mensual es por el servicio prestado durante los 30 días anteriores.
Puede cancelar su servicio en cualquier momento, pero aún puede deber por el trabajo
realizado antes de la cancelación.
Nuestras tarifas mensuales solo se cobran después de completar uno o más servicios,
como se indica a continuación, que se define como "Servicios de Reparación de
Crédito".

DEFINICIONES:
A. Agencias de informes de crédito. El término "Agencias de informes de crédito"
significará, de manera colectiva o individual, las principales agencias de informes de
crédito. (Experian, Equifax, y Transunion).
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B. Comunicaciones de reparación de crédito. El término "Comunicaciones de
reparación de crédito" significará las comunicaciones escritas o electrónicas a las
agencias de informes de crédito y / o los proveedores. Las comunicaciones de
reparación de crédito se enviarán de acuerdo con sus instrucciones e información
junto con el análisis de sus informes de crédito de National Credit Store.
C. Indemnización. a) Indemnización por parte del cliente. El Cliente deberá indemnizar
y mantener a la Compañía libre e inofensiva de todos los reclamos, daños o demandas
(incluidos los honorarios razonables de abogados) que surjan de negligencia o actos
malintencionados del Cliente. b) Indemnización por la Sociedad. La Compañía
indemnizará y mantendrá al Cliente libre e inofensivo ante cualquier y todo reclamo,
daño o demanda (incluidos los honorarios razonables de los abogados) que surja de la
falta de la Compañía de proporcionar un aumento razonable en la puntuación de
crédito dentro del plazo asignado.
D. Limitación de responsabilidad. En el caso de la terminación por cualquiera de las
partes de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, ninguna de las
partes será responsable ante la otra, debido a la terminación de la compensación o
reembolso o daños a causa de la pérdida de beneficios potenciales o ventas
anticipadas o por gastos, inversiones, arrendamientos o compromisos relacionados
con el negocio o la buena voluntad de la Compañía.

E. Confidencialidad. El Cliente reconoce que, debido a su relación con la Compañía,
tendrá acceso a cierta información y materiales relacionados con los planes de
negocios, Clientes, tecnología y productos de la Compañía que son confidenciales y de
valor sustancial para la Compañía, cuyo valor se vería afectado si dicha información
fuera divulgada a terceros. El Cliente acepta que no utilizará de ninguna manera para
su propia cuenta o la cuenta de un tercero, ni divulgará a ningún tercero la
información confidencial que le haya sido revelada por la Compañía. National Credit
Store debe informar al Cliente si considera o no que alguna información o material en
particular es confidencial.
F. Ley aplicable y jurisdicción. La formación, constitución, interpretación y exigibilidad
de su contrato con National Credit Store según lo establecido en este Acuerdo y
cualquier documento incorporado se regirán e interpretarán en todos los aspectos
bajo las leyes del Estado de Michigan, sin tener en cuenta el conflicto de las
disposiciones legales. Residentes de Louisiana; a pesar de lo anterior, los residentes
de Louisiana pueden iniciar una acción contra National Credit Store con jurisdicción y
lugar según lo dispuesto por la ley de Louisiana.
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G. Resolución de disputas. Todas las disputas y reclamaciones relacionadas con
National Credit Store, sus servicios, los derechos y obligaciones de un Agente
Independiente y National Credit Store, o cualquier otra reclamación o causa de acción
relacionada con el desempeño de un Agente Independiente o National Credit Store en
virtud del Acuerdo o las Políticas y Procedimientos de National Credit Store se
resolverán totalmente y, finalmente, mediante arbitraje según las Reglas comerciales
de la American Arbitration Association, y el arbitraje se llevará a cabo en el condado
de Oakland, Estado de Michigan. El Árbitro puede otorgar, además de la reparación
declaratoria, daños contractuales y debe otorgar honorarios y costos razonables de
abogado a la parte predominante. La adjudicación de los honorarios y costos de un
abogado continuará a través de cualquier revisión, apelación o ejecución de una
decisión de arbitraje. La decisión de arbitraje puede ser ejecutada en cualquier
tribunal de jurisdicción competente. Además, acepta no iniciar ni participar en ningún
proceso de acción colectiva contra National Credit Store, ya sea en un proceso judicial
o de mediación o arbitraje, y renuncia a todos los derechos para convertirse en
miembro de cualquier clase certificada en cualquier demanda o procedimiento. Este
acuerdo de arbitraje sobrevivirá a cualquier terminación o vencimiento del Acuerdo.
Nada en el Acuerdo impedirá que National Credit Store solicite y obtenga de cualquier
tribunal que tenga jurisdicción una orden de embargo, embargo interdicto temporal,
interdicto preliminar, interdicto permanente u otro alivio equitativo disponible para
salvaguardar y proteger sus intereses antes, durante o durante siguiendo la
presentación de cualquier arbitraje u otro procedimiento o en espera de la
presentación de una decisión o laudo en relación con cualquier arbitraje u otro
procedimiento.
La limitación de tiempo de un Agente Independiente que desea iniciar una acción
contra National Credit Store por cualquier acto u omisión relacionado con o derivado
del Acuerdo, dicha acción debe presentarse dentro de un año a partir de la fecha de la
presunta conducta que da origen a la causa de acción. El Agente independiente
renuncia a todas las reclamaciones de que se apliquen otros estatutos de limitaciones.
H. Acuerdo completo. Este Acuerdo establece el acuerdo completo y la comprensión
de las partes en relación con el tema aquí contenido y reemplaza cualquier discusión o
acuerdo previo entre ellos. Ninguna modificación o modificación de este Acuerdo, ni
ninguna renuncia a ningún derecho en virtud de este Acuerdo, será efectiva a menos
que esté por escrito y firmada por la parte a cargo.
I. Avisos. Cualquier notificación requerida o permitida por este Acuerdo se considerará
entregada si se envía por correo certificado, con franqueo prepagado, correo
electrónico, fax, acuse de recibo o por servicio de entrega durante la noche: Si a la
Compañía; En su domicilio principal o Si al cliente, en la dirección antes mencionada.
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J. Divisibilidad. Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida por un
tribunal de jurisdicción competente, las disposiciones restantes, sin embargo,
permanecerán en pleno vigor y efecto.
Puede cancelar este contrato, sin penalización, ni obligación, en cualquier momento
antes de la medianoche del tercer día que comienza, después de la fecha en que el
contrato está firmado por usted. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han
ejecutado este Acuerdo a partir del día y año en que se escribió anteriormente.

Nombre del Cliente: __________________________________

Firma: ______________________________

Nombre del Agente: ____________________________

ID del Agente: ______________________________

Fecha: ____________________________
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DECLARACIÓN FEDERAL DE DIVULGACIÓN
Derechos de Archivo de Crédito al Consumidor bajo la Ley Estatal y Federal
Usted tiene el derecho de disputar información inexacta en su informe de crédito contactando directamente a la
agencia de crédito. Sin embargo, ni usted ni ninguna empresa de "reparación de crédito" u organización de
reparación de crédito tiene derecho a que se elimine de su informe de crédito información precisa, actual y
verificable. El buró de crédito debe eliminar la información precisa y negativa de su informe solo si tiene más de 7
años. La información de bancarrota puede ser reportada por 10 años.
Usted tiene derecho a obtener una copia de su informe de crédito de una agencia de crédito. Se le puede cobrar una
tarifa razonable. Sin embargo, no se cobra una tarifa si se lo rechazó por crédito, empleo, seguro o vivienda de
alquiler debido a la información que figura en su informe de crédito dentro de los 60 días anteriores. La oficina de
crédito debe proporcionarle a alguien que lo ayude a interpretar la información en su archivo de crédito. Tiene
derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito si está desempleado y tiene la intención de solicitar un
empleo en los próximos 60 días, si es beneficiario de asistencia pública o si tiene motivos para creer que hay
información incorrecta en su informe de crédito por fraude.
Usted tiene el derecho de demandar a una organización de reparación de crédito que viole la Ley de Organización
de Reparación de Crédito. Esta ley prohíbe las prácticas engañosas por parte de las organizaciones de reparación
de crédito.
Tiene derecho a cancelar su contrato con cualquier organización de reparación de crédito por cualquier motivo
dentro de los 3 días hábiles a partir de la fecha en que lo firmó,
Se requiere que las agencias de crédito sigan procedimientos razonables para garantizar que la información que
reportan sea precisa. Sin embargo, pueden ocurrir errores.
Usted puede, por su cuenta, notificar a una agencia de crédito por escrito que discute la exactitud de la información
en su archivo de crédito. El buró de crédito debe entonces reinvertir y modificar o eliminar información inexacta o
incompleta. La agencia de crédito no puede cobrar ninguna tarifa por este servicio. Cualquier información
pertinente y copias de todos los documentos que tenga sobre un error deben entregarse a la oficina de crédito.
Si la nueva investigación de la agencia de información crediticia no resuelve la disputa a su entera satisfacción,
puede enviar una breve declaración a la agencia de información crediticia para que la guarden en su archivo,
explicando por qué cree que el registro es incorrecto. La oficina de crédito debe incluir un resumen de su
declaración sobre la información en disputa con cualquier informe que emita sobre usted.
La Comisión Federal de Comercio regula las agencias de crédito y las organizaciones de reparación de crédito.
Para más información contacte:

The Public Reference Branch
Federal Trade Commission
Washington, D.C. 20580
Reconozco que he recibido y he tenido la oportunidad de revisar una copia de la declaración escrita anterior.
Nombre del cliente: __________________________
Firma del cliente: ______________________________
Fecha: ____________________________
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PODER LEGAL LIMITADO
Se debe saber que yo, el abajo firmante, y el individuo / funcionario autorizado de la
empresa / entidad personal que figura a continuación y como tal, otorgo un Poder
Legal Limitado a National Credit Store, LLC.
National Credit Store, LLC y cualquiera y todas las personas en su empleo, tendrán el
poder y la autoridad necesarios para emprender y realizar lo siguiente en mi nombre.
Por la presente, doy permiso a National Credit Store, LLC para que firme mi nombre
en todos los documentos escritos a mi nombre con el único propósito de cuestionar y
verificar la información de la cuenta según lo instruyo yo mismo a todas las agencias
de informes crediticios del consumidor.

Nombre del cliente: ______________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Código postal: ____________
Número de seguridad social: ___________________
Fecha de nacimiento: __________________
Número de Teléfono: ___________________
Firma: ___________________
Fecha de firma: __________________
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 LISTA DE CONTROL
1. __________ Acuerdo de Reparación de Crédito firmado
2. __________ Declaración de Divulgación Federal
3. __________ Poder Legal Limitado: Formulario de Autorización
4. __________ Notificación de Cancelación- He leído mis derechos de cancelación.
5. __________ Método de pago: giro postal, cheque, tarjeta de crédito o débito
6. __________ Reportes de crédito: estos documentos son necesarios para
comenzar el proceso. Ir a www.annualcreditreport.com
7. __________ Copia de la licencia de conducir o identificación estatal con la
dirección actual. Si su licencia de conducir no coincide con su dirección actual,
agregue una copia de un recibo indicando su dirección actual.
8. __________ Copia de su Tarjeta de Seguro Social o un documento con el
número de Seguro Social.
9. _________ Entiendo que, sin los elementos necesarios anteriores, National
Credit Store no puede comenzar a procesar mis informes de crédito. No tengo
preguntas sin respuesta y entiendo completamente mi programa de
suscripción.
Agente: tenga en cuenta que todos los elementos deben completarse
correctamente y entregarse en la Oficina Corporativa. El no hacerlo resultará
en una multa de $ 25 retenida de sus comisiones.
National Credit Store, LLC
40900 Woodward Ave. Suite 111, Bloomfield Hills, Michigan 48304.
He leído y completado todos los artículos mencionados anteriormente.
Firma del cliente / Fecha

Firma del Agente / Fecha

__________________________

_________________________
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