Pre Bancarrota Paso a Paso
inforMación para eMpezar
a. Confirme con su abogado el Distrito Judicial en que usted esta declarando su bancarrota.
b. Tenga disponible la información de su abogado: Nombre, Dirreción, Numero de Telefono y el Numero de Fax y
Correo Electronico. Codigo de Abogados:
(proporcionado por su abogado)
c. Información requerida para la sesión: Documentación de Ingreso (talon de su cheque), gastos del hogar mensuales,
estimada cantidad de bienes, todas las deudas aseguradas y no aseguradas (necesita las cuentas individuales o su
reporte de credito).

opciónes para coMpletar el curso
Completacion En Linea

a. Entre en la barra de direccion: https://and.pioneercredit.com/register
b. Seleccione Usuarios Nuevos Favor de Oprimir Aqui para Empezar. Seleccione Consejeria de Credito
c. Si tienes el Numero de su Abogado, favor de oprimir “Si” y entrarlo aqui. Si no tienes el Numero de su abogado oprime
“No” y busque por el nombre de su abogado. Sino tienes un representante legal, oprime “Estoy Completando Mi Propia
Bancarrota”.
d. 1. Llene toda su informacion de Contacto 2. Cree un Nombre de Usuario y Clave
e. Haga su pago. (Favor de notar: Tiene la opcion de pagar por ambos cursos a este tiempo) Complete su Compra.
f. Entre otra vez su Nombre de Usuario y su Clave para entrar y continuar con su curso.
g. Seleccione Consejeria de Credito – Curso de Pre Bancarrota.
h. Procede con el curso completo, usando la informacion que le pedimos que recopilara en la seccion de arriba. (Permitir
60-90 minutos)
i. Despued de completar la evaluacion del curso, el programa le dara instrucciones a como completar su curso.
j. Cuando has completado todo el requerimiento le crearemos su Certificado.
*Clientes existentes pueden ir directamente a and.pioneercredit.com en la barra de direccion
para entrar de nuevo a su curso.

Completacion Por Telefono

a. Junte la información anotada arriba y llame a Pioneer para completar un curso individual o en conferencia;
1-866-210-3588
b. Haga su pago:Aceptamos: Tarjetas de Debito y Western Union. Giro Postal debe ser enviado a:
Attn: Accounting Dept.
PO Box 6860
Rapid City, SD 57709-6860
c. Nosotros revisaremos la sesión de Consejeria de Credito por telefono.(Permite 60-90 min)
d. Al completar le daremos su Certificado.

Distribucion Del certificaDo el MisMo Dia
a. Entre a su cuenta usando su Nombre de Usuario y Clave y oprima en el Centro de Registros.
b. Podemos enviar su certificado a su abogado por fax o correo electronico si lo necesita.
Pioneer Credit Counseling * PO Box 6860 Rapid City, SD 57709 * 1-866-210-3588 * www.pioneercredit.com
Fax: 605-348-8537 * Horas: Lunes - Viernes, 6am - 8pm (MST), Sábado, 8am - 5pm (MST)
Black Hills Childrens Ranch d/b/a Pioneer Credit Counseling

Post Bancarrota Paso a Paso

inforMación para eMpezar

a. Confirme con su abogado el Distrito Judicial en que usted esta declarando su bancarrota.
b. Tenga disponible la información de su abogado: Nombre, Dirreción, Numero de Telefono y el Numero de Fax y Correo
Electronico. Codigo de Abogados:
(proporcionado por su abogado)
c. Información requerida para la sesión: Numero de Caso de Bancarrota:____________________

opciónes para coMpletar el curso
Completacion En Linea
a. ***Usuarios que tomaron el Curso de Pre Bancarrota Consejeria de Credito con Pioneer necesitar ir al
and.pioneercredit.com y entrar usando el mismo Nombre de Usuario y Clave. Seleccione “Educacion para el DeudorCurso de Post Bancarrota”
b. Usuarios por primera vez necesitan entrar en la barra de direccion:https://and.pioneercredit.com/register
c. Seleccione Usuarios Nuevos Favor de Oprimir Aqui para Empezar. Seleccione Educacion para el Deudor
d. Si tienes el Numero de su Abogado, favor de oprimir “Si” y entrarlo aqui. Si no tienes el Numero de su abogado oprime
“No” y busque por el nombre de su abogado. Sino tienes un representante legal, oprime “Estoy Completando Mi Propia
Bancarrota”.
e. 1.Llene toda su informacion de Contacto 2.Cree un Nombre de Usuario y Clave
f. Haga su pago y Complete su Compra
g. Entre otra vez Nombre de Usuario y su Clave para entrar y continuar con su curso.
h. Seleccione Educacion para el Deudor- Curso de Post Bancarrota
i. Procede con el curso entero, completando toda las secciones y prueba final (* Tiempo Requerido de 2 horas)
j. Cuando has completado todo el requerimiento le crearemos su Certificado.
*Clientes existentes pueden ir directamente a and.pioneercredit.com en la barra de direccion
para entrar de nuevo a su curso.

Completacion Por Telefono
a. Junte la información anotada arriba y llame a Pioneer para completar un curso individual o en conferencia;
1-866-210-3588
b. Haga su pago:Aceptamos: Tarjetas de Debito y Western Union. Giro Postal debe ser enviado a:
Attn: Accounting Dept.
PO Box 6860
Rapid City, SD 57709-6860
c. Usted recibira el libro Simple Guia de Habilidades Financieras De la Vida por correo o lo puede sacar en linea
d. En cuanto se reciba el acuerdo y su pago le haremos una cita para su llamada en conferencia
e. Su educación sera completada por telefono en una clase en conferencia. (Permite 60-90 min)
f. Al completar la sesion le daremos su certificado.

Distribucion Del certificaDo el MisMo Dia
a. Entre a su cuenta usando su Nombre de Usuario y Clave y oprima en el Centro de Registros.
b. Podemos enviar su certificado a su abogado por fax o correo electronico si lo necesita.
Pioneer Credit Counseling * PO Box 6860 Rapid City, SD 57709 * 1-866-210-3588 * www.pioneercredit.com
Fax: 605-348-8537 * Horas: Lunes - Viernes, 6am - 8pm (MST), Sábado, 8am - 5pm (MST)
Black Hills Childrens Ranch d/b/a Pioneer Credit Counseling

