
 
 
Esta traducción de las Divulgaciones de información de la 
Compañía de Títulos de Propiedad 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 Title Company Disclosures 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. 
 

 
Divulgaciones de información de la Compañía de Títulos de Propiedad 

 
N.º DE ARCHIVO: 
VENDEDOR (uno o más): 
COMPRADOR (uno o más): 
PRESTAMISTA: 
PROPIEDAD: 
 
Al inicialar algunos o todos los siguientes elementos según resultase apropiado para esta transacción, cada VENDEDOR y/O 
COMPRADOR reconoce que comprende las divulgaciones de información efectuadas por la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE 
PROPIEDAD ______________ (de aquí en adelante denominada "COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD"). Cada 
divulgación se efectúa al Comprador o al Vendedor en nombre de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD y de su 
suscriptora de seguro de títulos de propiedad. 
 

1) RENUNCIA AL DERECHO DE INSPECCIÓN. En vistas de la emisión por parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS 
DE PROPIEDAD al COMPRADOR de una Póliza de Seguro de Título de Propiedad para Propietarios 
Residenciales de Texas (en este documento dicha póliza se menciona como la "Póliza de Título de Propiedad del 
Propietario") que garantiza el título de propiedad válido y no revocable de la Propiedad, excepto según lo indicado 
en la Planilla B de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario y sujeto a los términos y condiciones de dicha 
Póliza, por medio de la presente el COMPRADOR deslinda a la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD de 
cualquier obligación de inspeccionar la Propiedad. 

 
El COMPRADOR está de acuerdo en aceptar una Política de Título de Propiedad del Propietario que incluya la 
excepción de la Planilla B para "DERECHOS DE LAS PARTES EN POSESIÓN". "Derechos de las partes en 
posesión" hará referencia a una o más personas o entidades que ocupen efectiva y físicamente la propiedad o una 
parte de la misma por reclamo o derecho, en perjuicio del propietario asegurado de la Propiedad según lo indicado 
en la Planilla A de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario.  
 
"Posesión" es un término que incluye acciones abiertas o evidencias visibles de ocupación y puede incluir toda 
calzada visible o evidente o servidumbre en toda o parte de la Propiedad (pero esta excepción no se extiende a 
cualquier derecho, reclamo o interés evidenciado por un documento registrado en los registros inmobiliarios de la 
Oficina Administrativa del Condado correspondiente a la ubicación de toda o parte de la Propiedad.  
 
El Comprador asume toda la responsabilidad de obtener la posesión de manos de los ocupantes presentes de la 
Propiedad.  
 
Sin embargo, si el COMPRADOR no iniciala este párrafo, estará indicando que se niega a aceptar una Póliza de 
Título de Propiedad del Propietario que incluya una excepción relacionada con "DERECHOS DE LAS PARTES EN 
POSESIÓN". En dicha circunstancia, la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, podrá exigir una inspección 
de la propiedad y se podrán cobrar cargos adicionales por los costos razonables y reales de dicha inspección. La 
COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD podrá efectuar excepciones adicionales en la Planilla B de la Póliza 
de Título de Propiedad del Propietario por cuestiones que pudieran descubrirse en dicha inspección.  

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

2) RECEPCIÓN DEL COMPROMISO. El COMPRADOR reconoce haber recibido y leído una copia del Compromiso 
para Seguro de Título de Propiedad emitido en relación a la transacción anteriormente mencionada y toda copia de 
los documentos descritos en la misma solicitados por el COMPRADOR. El COMPRADOR comprende que la 
Póliza de Título de Propiedad del Propietario incluirá las excepciones establecidas en la Planilla B del Compromiso 
para el Seguro de Título de Propiedad, junto con toda excepción adicional al título de propiedad que derivase de la 
búsqueda final más actualizada en los registros públicos y de los documentos involucrados en esta transacción, 
además de cualquier excepción adicional por elementos que figuran en la Planilla C del Compromiso de Seguro de 
Título de Propiedad que no haya sido resuelta. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 



3) A. PROPIEDAD NO INSPECCIONADA. El COMPRADOR comprende que no se ha efectuado inspección reciente 
alguna a la Propiedad en relación con esta transacción y que la Póliza de Título de Propiedad del Propietario que se 
emitirá al COMPRADOR no ofrecerá cobertura de seguro de título de propiedad contra invasiones y/o prominencia 
de mejoras, conflictos de límites de propiedad u otras cuestiones que pudieran descubrirse en una inspección 
presente. 
 
B. PELIGRO DE INUNDACIÓN. La COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no ha intentado determinar si 
la Propiedad está situada en una zona especial de peligro de inundación ni ha efectuado declaración alguna respecto 
a la proximidad de la Propiedad en relación a ninguna zona inundable por crecida de ríos o de peligro de inundación. 
Se le informa al COMPRADOR que puede encontrar información relacionada con zonas especiales de peligro de 
inundación en las oficinas municipales o del condado, en una entidad de inspección o compañía de ingeniería de 
terrenos calificada o en una institución privada de asesoría en temas relacionados con zonas inundables por crecida 
de ríos. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

4) A. ACEPTACIÓN DE LA INSPECCIÓN. El COMPRADOR ha recibido y leído una copia de la inspección que se 
efectuó sobre la Propiedad en relación a esta transacción y reconoce estar informado acerca de las siguientes 
cuestiones de invasión, prominencia, conflicto o discrepancia que fueron halladas en la inspección  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Iniciales del comprador __________ ___________  
 

B. COBERTURA DE LÍMITES DE PROPIEDAD. En su versión borrador para emisión, la Póliza de Propietario del 
COMPRADOR incluirá una excepción general respecto de cualquier discrepancia o conflicto por área o líneas de 
límites, además de cualquier invasión, prominencia o superposición de mejoras. Si se abona un 5 por ciento (T-1R) o 
15 por ciento (T-1) adicional o la prima de la Póliza para el Propietario, se dispone de cobertura de póliza contra este 
problema, sujeto a que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD apruebe una inspección presente de la 
Propiedad sin limitar excepciones específicas a cuestiones que se descubran en la inspección. Al INICIALAR LA 
LÍNEA DESEADA INMEDIATAMENTE DEBAJO DE LA MISMA, EL COMPRADOR – PRESTAMISTA LE 
ESTABLECE A LA COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD SUS DESEOS E INSTRUCCIONES. 

 
______ El COMPRADOR/PRESTATARIO desea contar con la cobertura delineada anteriormente y acepta abonar la prima 
promulgada para dicha cobertura. 
______ El COMPRADOR/PRESTATARIO rechaza la cobertura delineada anteriormente y no acepta abonar la prima 
promulgada para dicha cobertura. 
 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

5) PRORRATEOS DE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD. Los impuestos sobre la propiedad correspondientes al 
año en curso han sido prorrateados entre el COMPRADOR y el VENDEDOR. Ambos y cada uno de ellos reconoce 
y comprende que estos prorrateos se basan en (a) el precio de venta o el valor de tasación más reciente disponible y 
la tasa impositiva más reciente disponible o (b) algún otro método común de cálculo. El VENDEDOR garantiza y 
declara que no existen impuestos vencidos adeudados sobre la Propiedad y que, en caso de que dicha declaración no 
resultase verídica, el VENDEDOR le reembolsará a la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, si así se lo 
solicitase, todo importe abonado por la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD para cancelar dichos 
impuestos, además de toda multa e interés relacionados. 

 
Tanto el COMPRADOR como el VENDEDOR aceptan que, cuando se conozcan los montos de los impuestos del 
año en curso y se puedan abonar (aproximadamente el 1 de octubre), ajustarán toda modificación del prorrateo y 
reembolso entre ellos y que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no tendrá responsabilidad ni 
obligación alguna con respecto a estos prorrateos.  

 
Iniciales del comprador _________ ________ Iniciales del vendedor ________ ________  
 

6) RENDICIÓN IMPOSITIVA Y EXENCIONES. Pese a que el Distrito de Evaluación Impositiva puede determinar 
en forma independiente la nueva propiedad y dirección de facturación del COMPRADOR, el COMPRADOR sigue 
estando obligado por ley a "rendir" la Propiedad para motivos impositivos notificando al Distrito de Evaluación 
Impositiva acerca de la modificación en la titularidad de la Propiedad y de la dirección correcta del COMPRADOR 
para la facturación impositiva. Se le informa al COMPRADOR que es posible que los impuestos del año en curso 
hayan sido evaluados en base a diversas exenciones obtenidas por el VENDEDOR (por ejemplo: bien de familia o 
mayor de 65 años). 

 
Es responsabilidad del COMPRADOR reunir los requisitos de las propias exenciones impositivas del 
COMPRADOR y cumplir con todo requerimiento prescripto por las autoridades impositivas. El COMPRADOR 
reconoce y comprende estas obligaciones y el hecho de que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no 
asumirá responsabilidad alguna por la precisión a futuro de los registros del Distrito de Evaluación Impositiva en 
relación a la titularidad, dirección de facturación impositiva o estado de las exenciones.  

 
Iniciales del comprador __________ __________  



7) ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS. El COMPRADOR reconoce que la titularidad de la Propiedad implica ser 
miembro de una Asociación de Propietarios, Condominio u otra Asociación de Titulares de Propiedades 
(Asociación) a la que posiblemente se deban abonar cargos o evaluaciones mensuales o anuales. El pago de estos 
cargos o evaluaciones puede ser forzado por un embargo contra la Propiedad. El COMPRADOR comprende que el 
COMPRADOR deberá comunicarse inmediatamente con la Asociación (o con su agente de administración) para 
determinar el monto exacto de los cargos o evaluaciones futuros. 

 
La COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no se ha expedido en relación al presupuesto anual de dicha 
Asociación, reparaciones pendientes o mantenimiento diferido, de existir, u otras deudas de la Asociación. El 
COMPRADOR acepta toda la responsabilidad de conseguir dicha información y verificar su precisión según sus 
propios criterios.  

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

8) DESCARGO DE RESPONSABILIDADES PARA EL CIERRE DE LA TRANSACCIÓN Tanto el COMPRADOR 
como el VENDEDOR reconocen y comprenden que la transacción anteriormente citada todavía no está "cerrada". 
En este momento, toda modificación en la posesión de la Propiedad se lleva a cabo BAJO EL RIESGO 
EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR. Esta transacción sólo estará “cerrada” cuando: 

a. Se completen todos los requisitos del Título de Propiedad según los criterios de la Compañía de Títulos de 
Propiedad. 

 
b. Todas las partes involucradas en esta transacción y la Compañía de Títulos de Propiedad ejecuten 

correctamente, revisen y acepten todos los documentos necesarios; y 
 
c. Se cobren todos los fondos y sean entregados y aceptados por las partes a quienes se les deben. 

 
El COMPRADOR y el VENDEDOR también reconocen que ni la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD ni 
su suscriptora de seguro de título de propiedad se ven obligadas en forma alguna a defender la posesión de la 
Propiedad. La Póliza de Título de Propiedad del Propietario emitida en relación a esta transacción eximirá de 
cobertura a todo documento relevante descubierto durante la búsqueda final más reciente en los registros públicos.  

 
Iniciales del comprador ______ ______ Iniciales del vendedor ______ ______  
 

9) ARBITRAJE. Este párrafo no se aplica a la Póliza para Propietarios Residenciales (T-1R). A posteriori, las partes 
podrán acordar un arbitraje según lo establecido en la Póliza para Propietarios Residenciales (T-1R). 

 
Usted puede solicitar que se elimine la condición de arbitraje de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario. Si 
no elimina esta condición, tanto usted como la Compañía podrán solicitar arbitraje, si así lo permitiese la ley. No se 
cobra cargo alguno por eliminar esta condición. Si su póliza no es una Póliza para Propietarios Residenciales de 
Texas (T-1R), podrá solicitar que se elimine la condición de arbitraje marcando este párrafo 9. 

 
10) INFORMES AL IRS. El VENDEDOR reconoce haber recibido una copia de la Declaración de Convenio HUD-1 al 

momento del cierre de la transacción como un Formulario 1009-S sustituto. Según las regulaciones impositivas 
federales, la información de la Declaración HUD-1 será entregada al Servicio de Rentas Internas (IRS). 

 
Iniciales del vendedor __________ __________  
 

11) ERRORES Y OMISIONES. En caso de que alguno de los documentos redactados en relación con el cierre de esta 
transacción contenga errores que expongan en forma inexacta o no reflejen con precisión los términos y condiciones 
verdaderos y correctos de este acto de cierre y que la imprecisión o inexactitud se deba a un error administrativo o a 
una equivocación unilateral por parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, o a un error mutuo por 
parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD y/o el VENDEDOR y/o el COMPRADOR, el abajo 
firmante acepta ejecutar, en forma oportuna, todos los documentos de corrección que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS 
DE PROPIEDAD considere necesarios para enmendar dicha imprecisión o inexactitud. 

 
Iniciales del comprador ______ ______ Iniciales del vendedor ______ ______  
 

12) EXPLICACIÓN DE LA PÓLIZA DE TÍTULO DE PROPIEDAD DEL PROPIETARIO. Ni el Compromiso para 
Seguro de Título de Propiedad ni la Póliza de Título de Propiedad del Propietario son resúmenes de título de 
propiedad, informes de título de propiedad o declaraciones de título de propiedad y no se los debe considerar como 
tales, pese a que se hayan firmado los documentos, cobrado y/o desembolsado el dinero, se podrá llevar a cabo una 
búsqueda final actualizada que podría derivar en la no emisión de una Póliza de Título de Propiedad del Propietario. 
No se certifica en forma alguna que el uso pretendido de la Propiedad por parte del COMPRADOR esté permitido 
por ley o en vista de las restricciones o excepciones que afecten a la Propiedad. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 



 
13) DECLARACIONES. En relación con la compra de la Propiedad, el COMPRADOR reconoce y declara que se han 

ejecutado las Divulgaciones de información de la Compañía de Títulos de Propiedad por parte del prestatario y/o del 
vendedor, respectivamente y, excepto por lo enumerado a continuación, que no se han efectuado otras declaraciones. 

 
Iniciales del comprador _______ ______ Iniciales del vendedor _______ ______  

14) REPRESENTACIÓN CON ABOGADO Y ANUNCIO. El COMPRADOR podrá consultar a un abogado para 
analizar las cuestiones ilustradas en la Planilla B o C del Compromiso para Seguro de Título de Propiedad que se 
emitió en relación con esta transacción. Estas cuestiones afectarán al título de propiedad y al uso que se dará a la 
Propiedad. La Póliza de Seguro de Título de Propiedad será un contrato legal entre el 
COMPRADOR y el suscriptor. Ni el Compromiso para Seguro de Título de Propiedad ni la Póliza de Seguro 
de Título de Propiedad son resúmenes de título de propiedad, informes de título de propiedad o declaraciones de 
título de propiedad. Son contratos de indemnización. No se certifica en forma alguna que su uso pretendido de la 
Propiedad esté permitido por ley o en vista de las restricciones o excepciones que afecten a la Propiedad. 

 
FIRMA DEL VENDEDOR 

____________________________________ 
Vendedor 
 
Estado de: Texas 
Condado de: _____________________ 
 
Este documento fue reconocido ante mí a los ________ del mes de______, _________ por parte del VENDEDOR 
 
 
____________________________________ 
Escribano público, estado de Texas 
 

 
FIRMA DEL COMPRADOR 

 
____________________________________ 
Comprador 
 
Estado de: Texas 
Condado de: _____________________ 
 
Este documento fue reconocido ante mí a los ________ del mes de______, _________ por parte del COMPRADOR 
 
 
____________________________________ 
Escribano público, estado de Texas 
 


