AUTHORIZATION FOR ELECTRONIC FINANCING ESTIMATE AND DISCLOSURE /
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR ESTIMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE FINANCIACIÓN POR VÍA
ELECTRÓNICA
California law requires that each property owner receive a paper copy of the Financing Estimate and Disclosure before reviewing and signing the finance
agreement, unless each property owner authorizes receiving the disclosure form electronically. This authorization form permits Ygrene to send the Financing
Estimate and Disclosure to each property owner in electronic form.
If any property owner decides not to sign this authorization form, a paper copy of the Financing Estimate and Disclosure will be mailed to each owner
for a wet signature in ink. Please be advised, this may require additional time to complete your financing as mailing requirements and coordination
for signing with each property owner may result in a delay in proceeding with your project. If a valid email address is available, subsequent
documents will revert back to electronic form once the Disclosure form is signed by all property owners.
PLEASE NOTE: Even if you authorize electronic documents, a paper copy of your executed Financing Estimate and Disclosure and finance agreement will be
mailed to the mailing address that you provided.
La ley de California exige que cada propietario reciba una copia impresa de la Estimación y Divulgación de Financiación antes de revisar y firmar el acuerdo
financiero, a menos que cada propietario autorice recibir el formulario de divulgación electrónicamente. Este formulario de autorización le permite a Ygrene
enviar la Estimación y Divulgación de Financiamiento a cada propietario en forma electrónica.
Si algún propietario decide no firmar este formulario de autorización, se le enviará por correo una copia impresa de la Estimación y Divulgación de
Financiación a cada propietario para que la firme en tinta. Tenga en cuenta que esto puede requerir tiempo adicional para completar su financiación,
ya que los requisitos de envío por correo y la coordinación para firmar con cada propietario pueden resultar en una dilatación en el proceso de su
proyecto. Si hay una dirección de correo electrónico válida disponible, los documentos posteriores volverán a su formato electrónico una vez que
todos los propietarios firmen el formulario de divulgación.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Incluso si autoriza los documentos electrónicos, una copia impresa de la versión firmada de su Estimación y Divulgación
de Financiación y del acuerdo financiero se enviará por correo a la dirección postal que usted proporcionó.
PROJECT PROPERTY ADDRESS /
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL PROYECTO:
PROPERTY OWNER NO. 1 / PROPIETARIO N.° 1

PROPERTY OWNER NO. 2 / PROPIETARIO N.° 2

SIGNATURE / FIRMA:

SIGNATURE / FIRMA:

PRINTED NAME / NOMBRE EN LETRA IMPRESA:

PRINTED NAME / NOMBRE EN LETRA IMPRESA:

DATE / FECHA:

DATE / FECHA:

PROPERTY OWNER NO. 3 / PROPIETARIO N.° 3

PROPERTY OWNER NO. 4 / PROPIETARIO N.° 4

SIGNATURE / FIRMA:

SIGNATURE / FIRMA:

PRINTED NAME / NOMBRE EN LETRA IMPRESA:

PRINTED NAME / NOMBRE EN LETRA IMPRESA:

DATE / FECHA:

DATE / FECHA:

OWNER AUTHORIZATON FORM
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO
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