
 

 
 

 
Esta traducción del Agregado a la contabilidad de 
custodia de Texas: Reconciliación de desembolso 
especial 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 Texas Escrow Accounting 
Addendum Special Disbursement Reconciliation 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. 
 

Agregado a la contabilidad de custodia de Texas: Reconciliación de 
desembolso especial T-63 

PRESTAMISTA:         N.º DE PRÉSTAMO: 

PRESTATARIOS: N.º DE ARCHIVO DE GARANTÍA: 

Los elementos de reconciliación de desembolso especial 
figuran como "POC" en la Declaración de convenio 
y se abonan con fondos de los prestamistas al momento del convenio por parte del Agente de convenios 

El objetivo de este formulario de Reconciliación de desembolso especial es informar que ciertos cargos que 
deben ser abonados por el Prestamista a un prestador de servicio afiliado o independiente, aparecen con la 
sigla P.O.C. (Paid Outside of Closing [Abonados después del cierre]) en la Declaración de convenio HUD-
1 y no se emplearon para computar los totales según los cargos de Convenio de la Sección L. 

Los elementos descritos a continuación han sido designados como P.O.C. en la Sección L de la Declaración 
de convenio HUD-1. Según las instrucciones del Prestamista, estos elementos figuran con la sigla P.O.C. 
de acuerdo a 24 C.F.R. §3500.7(a)(2) y a las Instrucciones de cargos de convenio de la Sección L del 
Apéndice A de 24 C.F.R. §3500. Los elementos descritos a continuación fueron abonados al momento del 
convenio, con fondos del Prestamista, por parte del agente de convenio: 

HUD-1: 
N.º de línea 

Descripción del 
elemento 

Nombre del beneficiario Monto del pago 

    
    
    
    
    

Esta Reconciliación de desembolso especial es ejecutada por el agente de convenio a partir de la fecha que 
figura debajo. 

_________________________________________ _________________________________________ 
Agente de convenio Fecha 

 

Formulario T-63: AGREGADO A LA CONTABILIDAD DE CUSTODIA DE TEXAS:  
RECONCILIACIÓN DE DESEMBOLSO ESPECIAL 


