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INITIAL CONTACT DATE:      
NOTES:               
               
               
                

 
**OFFICE USE ONLY*** 

Appointment Time & Date:             

Intake Sheet Pre-Purchase / First Time Home Buyers 
First Name: Spouse First Name: 

Last Name: Last Name: 

Address: Email:  

Contact Number:   Have you owned a home in the last 3 years? 

Are you working and/or receiving any type of 
income?  

What is your monthly income? 

Will it just be you on the loan?  

 

 

Do you have a copy of your Credit Report? 

 

 

Number of people who live in your home?  
 

How did you hear about Project BRAVO, Inc.? 

 



 
 

 

 

 

 

2000 Texas Avenue 
El Paso, TX 79901 

(915) 562-4100     
www.projectbravo.org 

 
 

 

FECHA DE CONTACTO INICIAL:      
NOTAS:                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          

  
** USO DE OFICINA *** 

Fecha y hora de la cita:                                                                                                                                    
               

Registro previo a la compra / Compradores por primera vez 

Nombre: Nombre del cónyuge: 

Apellido: Apellido: 

Dirección: Correo electrónico: 

Número de contacto: ¿Ha sido dueño de casa en los últimos 3 años? 

¿Están trabajando o recibiendo cualquier tipo de 
ingresos? 

¿Cuál es su ingreso mensual? 

¿Sera usted solo en el prestamo? 

 

¿Tiene una copia de su informe de crédito? 

  

 

¿Número de personas que viven en su hogar? ¿Cómo se enteró acerca de proyecto BRAVO, Inc.? 
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