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Esta traducción de la Declaración de convenios del HUD 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 HUD Settlement Statement 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. 

 

 
A. Declaración de convenios Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano de EE.UU. 
Aprobación OMB n.º 2502-0265 
 

B. Tipo de préstamo 
1. □ FHA   2. □ FmHA       3. □ Conv. sin seguro 

4. □ VA     5. □ Conv. con seguro 

6. Número de 
archivo: 

7. Número de 
préstamo: 

8. Número de caso del seguro de 
hipoteca: 
 

C. Nota: este formulario se le entrega para brindarle una declaración de costos reales de convenios. Se indican los montos abonados al y por el 
agente de convenios. Los elementos marcados con “(p.o.c.)” se abonaron por fuera del cierre del contrato; aquí se los muestra a título 
informativo y no se incluyen en los totales. 

D. Nombre y domicilio del prestatario: E. Nombre y domicilio del vendedor: F. Nombre y domicilio del prestamista: 
H. Agente de convenios:  G. Ubicación de la propiedad: 
Lugar del convenio: I. Fecha del convenio: 

J. Resumen de la transacción del prestatario K. Resumen de la transacción del prestamista 
100. Monto total adeudado por el prestamista 400. Monto total adeudado al vendedor 
101. Precio de venta del contrato  401. Precio de venta del contrato  
102. Propiedad personal  402. Propiedad personal  
103. Tarifas convenio a cargo prestamista (lín. 1400)  403.  
104.  404.  
105.  405.  
Ajustes p/elementos abonados por vendedor en forma anticipada Ajustes p/elementos abonados por vendedor en forma anticipada  
106. Impuestos municipales/locales a  406. Impuestos municipales/locales a  
107. Impuestos del condado  a  407. Impuestos del condado  a  
108. Evaluaciones  a  408. Evaluaciones  a  
109.  409.  
110.  410.  
111.  411.  
112.  412.  
120. Monto total adeudado por el prestamista  420. Monto total adeudado al vendedor  
200. Montos abonados por o en nombre del prestatario  500. Reducciones en el monto adeudado al vendedor 
201. Depósito o seña   501. Depósito en exceso (ver instrucciones)  
202. Monto principal del o los préstamo(s) nuevo(s)   502. Tarifas convenio a cargo vendedor (lín. 1400)  
203. Préstamo(s) existente(s) adquirido(s) sujeto(s) a  503. Préstamo(s) existente(s) adquirido(s) sujeto(s) a  
204.   504. Cancelación del préstamo de primera hipoteca  
205.   505. Cancelación del préstamo de segunda hipoteca  
206.   506.  
207.   507.  
208.   508.  
209.  509.  
Ajustes para elementos no abonados por el vendedor  Ajustes para elementos no abonados por el vendedor 
210. Impuestos municipales/locales  a  510. Impuestos municipales/locales  a  
211. Impuestos del condado  a  511. Impuestos del condado  a  
212. Evaluaciones  a  512. Evaluaciones  a  
213.   513.  
214.  514.  
215.  515.  
216.  516.  
217.  517.  
218.  518.  
219.  519.  
220. Total abonado por/para el prestatario  520. Reducción total monto adeudado al vendedor  
300. Efectivo al momento del convenio de/para el prestatario 600. Efectivo al momento del convenio de/para el vendedor 
301. Monto total adeudado por el prestatario (línea 
120) 

 601. Monto total adeudado al vendedor (línea 420)  

302. Montos inferiores abonados por/para el 
prestatario (línea 220) ( ) 

 602. Reducciones inferiores en el monto adeudado al 
vendedor (línea 520) 

(                    ) 

303. Efectivo     □ De      □ A prestatario  603. Efectivo     □ De      □ A vendedor  

La Sección 5 de la Ley de Procedimientos de Convenios 
Inmobiliarios (Real Estate Settlement Procedures Act, RESPA) 
exige lo siguiente: • El HUD debe redactar un Folleto de 
información especial para ayudar a que las personas que solicitan 
préstamos con el objetivo de financiar la adquisición de una 
propiedad residencial puedan comprender mejor la naturaleza y los 
costos de los servicios relacionados con convenios inmobiliarios; • 
Cada prestamista debe entregar el folleto a todos los postulantes de 
quienes reciba o para quienes prepare una solicitud escrita para 
solicitar dinero a fin de 
financiar la adquisición de propiedades residenciales; • Los 
prestamistas deben redactar una Estimación de buena fe de los 
costos de convenio en los que el prestatario probablemente deba 
incurrir en todo lo relacionado con el convenio y distribuirlo junto 
con el Folleto. La publicación de estos datos es obligatoria. 
 

La Sección 4(a) de RESPA exige que el HUD desarrolle y recomiende el 
uso de este formulario estándar al momento del cierre del préstamo para 
informar por completo todas las tarifas impuestas, tanto al prestatario 
como al vendedor. Se trata de una divulgación de información a terceros 
diseñada para brindarle al prestatario los datos pertinente durante el 
proceso de convenio con el objetivo de que el interesado adquiera el 
mejor producto. 
La Carga de informe público para esta recopilación de información se 
estima en un promedio de una hora por respuesta, incluido el tiempo 
necesario para revisar las instrucciones, buscar fuentes de datos 
existentes, recopilar y conservar los datos necesarios, y completar y 
revisar los datos recopilados.  
Esta agencia no podrá hacerse con esta información y usted no está 
obligado a completar este formulario, a menos que incluya un número de 
control OMB válido. 
La información solicitada no es inherentemente confidencial. 
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L. Tarifas de convenio 
700. Comisión por venta total/del corredor en base al precio          $                   a                    % = 

La División de la comisión (línea 700) respetará lo siguiente: 
701. $  a 
702. $ a 

Abonado 
con 
fondos del 
prestatario 
al momento 
del 
convenio 

Abonado 
con 
fondos del 
vendedor al 
momento 
del 
convenio 

703. Comisión abonada al momento del convenio   
704.   
800. Elementos pagaderos en relación al préstamo   
801. Tarifa de apertura del préstamo  %   
802. Descuento del préstamo  %   
803. Tarifa de valoración  a   
804. Informe de crédito a   
805. Tarifa de inspección del prestamista   
806. Tarifa de solicitud de seguro de hipoteca  a   
807. Tarifa por transferencia de deuda   
808.   
809.   
810.   
811.   
900. Elementos que el prestamista exige se paguen por anticipado   
901. Interés de  a                   a                   $                    /día   
902. Prima de seguro de hipoteca por meses a    
903. Prima de seguro de riesgo por años a    
904. años a   
905.   
1000. Reservas depositadas con el prestamista   
1001. Meses a $ de seguro de riesgo por mes     
1002. Meses a $ de seguro de hipoteca por mes     
1003. Meses a $ de impuestos municipales sobre la 
propiedad por mes 

    

1004. Meses a $ de impuestos del condado sobre la 
propiedad por mes 

    

1005. Meses a $ de evaluaciones anuales por mes     
1006. meses a $ por mes     
1007. meses a $ por mes     
1008. meses a $ por mes     
1100. Cargos relacionados con títulos de propiedad   
1101. Tarifa de convenio o cierre  a   
1102. Búsqueda de sumario o título de propiedad  a   
1103. Estudio del título de propiedad  a   
1104. Contrato provisorio del seguro del título de 
propiedad  

a   

1105. Preparación del documento  a   
1106. Tarifas notariales  a   
1107. Honorarios de abogados  a   

(incluye los números de elementos mencionados anteriormente:                                                                 )   
1108. Seguro del título de propiedad a   

(incluye los números de elementos mencionados anteriormente:                                                                 )   
1109. Cobertura del prestamista  $   
1110. Cobertura del propietario  $   
1111.   
1112.   
1113.   
1200. Cargos gubernamentales de registro y transferencia   
1201. Tarifas de registro:  Escritura $                  ; Hipoteca $                  ; Remisiones $   
1202. Impuestos/estampillados municipales/del condado:  Escritura $                  ; Hipoteca $   
1203. Impuestos/estampillados estatales:  Escritura $                  ; Hipoteca $   
1204.   
1205.   
1300. Cargos adicionales de convenio 
1301. Inspección                  a   
1302. Inspección de plagas a   
1303.   
1304.   
1305.   
1400. Cargos totales de convenio (ingresar en las líneas 103, Sección J y 502, Sección K)   

 


