
 
 
Esta traducción de la Información del vendedor se le entrega 
como asistencia para que pueda comprender sus términos. Esta 
traducción no es un formulario oficial promulgado por el 
Departamento de Seguros de Texas. No es un informe u opinión 
de titularidad, contrato de seguro ni representa el seguro que 
usted pudiera recibir. Si esta traducción entra en conflicto con 
el formulario promulgado por el Departamento de Seguros de 
Texas, dicho formulario prevalecerá en todo sentido. 
 

 
This translation of the Seller’s Information is furnished to you 
in order to assist you in understanding its terms.  This 
translation is not an official form promulgated by the Texas 
Department of Insurance.  It is not a report or opinion of title, 
an agreement to insure, or a representation of the insurance you 
may receive.  If this translation conflicts with the form 
promulgated by the Texas Department of Insurance, the 
promulgated form will control in all respects. 
 

 
 
Para: ________________________________________ 
Su número de archivo: ________________________________________ 
 
 

Información del vendedor 
A fin de ofrecerle un cierre de convenio óptimo en términos de eficiencia, Stewart Title necesita contar con la siguiente 
información de su persona para procesar su transacción. En caso de tener que hacer referencia a esta transacción en el futuro 
y cada vez que nos solicite información, consulte el número de archivo que figura debajo de su nombre. ¡Gracias! 
 
Nombre legal completo: ________________________________________ 
Domicilio actual: ________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal __________________, ___________, _________ 
Número de teléfono particular: (_______) - ________ - __________ 
Número de teléfono laboral: (_______) - ________ - __________ 
Número de teléfono móvil/celular: (_______) - ________ - __________ 
Número de fax: (_______) - ________ - __________ 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________ 
Número de Seguridad Social/de identificación impositiva: ________________________________________ 
Dirección para correspondencia futura: ________________________________________ 
 ________________________________________ 

 
 
Distribución de las ganancias 
Recoge el cheque personalmente Sí No 
El agente inmobiliario recoge el cheque Sí No 
Transferencias Sí No 
 
 
A fin de evitar demoras, confirme los Números de enrutamiento y cuenta con su institución bancaria. 
Tenga presente: Los números de enrutamiento de los cheques o talones de depósito no siempre son correctos para 
transferencias. 
 
Nombre del banco receptor: ________________________________________ 
Ubicación del banco (Ciudad, Estado): ____________________,  __________________ 
 

Número de enrutamiento ABA (no del cheque/depósito – llamar al banco): 

 ________________________________________ 

Nombre de la cuenta para el crédito: ________________________________________ 
Número de cuenta: ________________________________________ 
 
 
Tenga presente: Stewart Title Company no se hace responsable por las tarifas cobradas por el banco del beneficiario. 
 


