SERVICIOS DE 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. Abogado Codigo de Cobros:_____________________(si aplica)
FAL del Abogado #:_____________________________(si aplica)
c. Información requerida para la sesión: Documentación de Ingreso (talon de su cheque), gastos del hogar mensuales,
estimada cantidad de bienes, todas las deudas seguradas y no aseguradas (necesita las cuentas individuales o su
reporte de credito).

DOS OPCIÓNES PARA PODER COMPLETAR SU CURSO

Completacion En Linea

a. Entra arriba en la barra de dirección: http//www.pioneercredit.com/
b. Oprima en el botón ENTRAR abajo de Bancarrota --> Seleccione Registración Inmediata Por Internet del menú al lado
izquierdo de la pagina, debajo de Pre Bancarrota.
c. 1. Llena toda su información. 2. Haga su pago. 3. Crea su Nombre de Usuario y Clave.
d. Entre de nuevo la clave para entrar y proceder a su curso.
e. Oprima donde dice “Pre-Filing Course” localizado en la barra anaranjada.
f. Proceda con el programa, usando la información que le avisamos que necesitaría en la sección arriba. (Permite 90 min)
g. Después de completar la evaluación, el programa le avisara a que nos llame para completar su sesión.
h. Revisaremos su resumen de finanzas, análisis de presupuesto y sus opciones financieros.
i. En cuanto terminemos la verificación le daremos su certificado.
*Clientes existentes seleccionen Entrada Para Clientes Existentes del menú al lado izquierdo y agregan su Nombre
de Usuario y Clave para continuar al curso.

Completacion Por Telefono

a. Junte la información anotada arriba y llame a Pioneer; 1-866-210-3588
b. Haga su pago: Cobro es $35 por cada persona. $45 por pareja en el mismo hogar usando la misma cuenta
Aceptamos : Tarjetas de Debito, 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.
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 'DOC' Center.
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, 8am - 8pm (MST), Sábado, 8am - 5pm (MST)

SERVICIOS DE 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. Abogado Codigo de Cobros #:_____________________(si es aplicable)
FAL del Abogado #:_____________________________(si aplica)
c. Información requerida para la sesión: Numero de Caso de Bancarrota:____________________

DOS OPCIÓNES PARA PODER COMPLETAR SU CURSO

Completacion En Linea

a. Entra arriba en la barra de dirección: http//www.pioneercredit.com/
b. Oprima en el botón ENTRAR abajo de Bancarrota --> Seleccione Registración Inmediata Por Internet del menú al lado
izquierdo de la pagina, debajo de Post Bancarrota.
c. 1. Llena toda su información. 2. Haga su pago. 3. Crea su Nombre de Usuario y Clave.
d. Entre de nuevo la clave para entrar y proceder a su curso.
e. Oprima donde dice “Post-Filing Course” localizado en la barra anaranjada.
f. Proceda con el programa, usando la información que le avisamos que necesitaría en la sección arriba. (Permite2 horas)
g. Después de completar la evaluación, el programa le avisara a que nos llame para completar su sesión.
h. Le haremos 3 preguntas de verificación y 3 prequntas que contesto durante el curso.
i. Al completar le publicaremos su Certificado.
*Clientes existentes seleccionen Entrada Para Clientes Existentes del menú al lado izquierdo y agregan su Nombre
de Usuario y Clave para continuar al curso.

Completacion Por Telefono

a. Junte la información anotada arriba y llame a Pioneer; 1-866-210-3588
b. Haga su pago: Cobro es $45 individual o para una pareja y $35 cada consumidor individual que recibieron consejeria de
Pre Bancarrota con nosotros.Aceptamos : Tarjetas de Debito, Western Union, o 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.
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 'DOC' Center.
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, 8am - 8pm (MST), Sábado, 8am - 5pm (MST)

