
 
 
Esta traducción de la Declaración jurada de propiedad 
residencial 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 Residential Real Property Affidavit 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. 
 

 
T-47 Declaración jurada de propiedad residencial 

 
Fecha: ______________ 
N.º GF: ______________ 
Nombre del o de los declarantes:  __________________________________________________ 
Domicilio del declarante:  __________________________________________________  
Descripción de la propiedad:  __________________________________________________  
Condado ______________, Texas 
Nombre de la Compañía de Títulos de Propiedad ______________ 
 
El término "Compañía de Títulos de Propiedad", tal como se lo emplea en la presente, es la Compañía de Seguros de Títulos 
de Propiedad cuya póliza de seguro de título de propiedad se emite en base a las declaraciones incluidas en la presente.   
 
Ante mí, escribano abajo firmante para el Estado de Texas, se presentó/presentaron el o los Declarantes, quien(es) en mi 
presencia juraron: 
 

1. Somos los dueños de la Propiedad.  (O indican otra base para el conocimiento por parte del o los Declarantes de la 
Propiedad como arrendamiento, administración, vecino, etc.  Por ejemplo: “El Declarante es el gerente de la 
Propiedad para los dueños del título de propiedad en los registros”). 

 
2. Conocemos la propiedad y las mejoras en ella efectuadas. 

 
3. Estamos cerrando una transacción que exige seguro de título de propiedad y el dueño o prestamista asegurado 

propuesto ha solicitado cobertura del área y los límites en la(s) póliza(s) de seguro de título de propiedad que se 
emitan en esta transacción.  Comprendemos que la Compañía de Títulos de Propiedad podrá hacer excepciones en la 
cobertura del seguro de título de propiedad según lo considere apropiado.  Comprendemos que el dueño de la 
propiedad, si la transacción actual es una venta, podrá solicitar enmiendas similares a la cobertura del área y los 
límites en la Póliza de Propietario del Seguro de Título de Propiedad al abonar la prima promulgada. 

 
4. Según mi leal saber y entender, desde ___________________ no se han registrado: 

   
a. proyectos de construcción como estructuras nuevas, edificios adicionales, habitaciones, garajes, 

piscinas u otras mejoras o arreglos permanentes; 
 
b. modificaciones en la ubicación de las cercas o paredes delimitadoras de la propiedad;            

 
c. proyectos de construcción en propiedades inmediatamente adyacentes que invadan la Propiedad; 

           
 

d. transferencias, cambios de planos del terreno, concesiones a servidumbre y/o aplicación de servicios 
a servidumbre (como una línea de servicios públicos) por parte de ninguno de los involucrados con 
ingerencia sobre la Propiedad.   

 
EXCEPTO por lo siguiente (En caso de no existir Ninguno, escriba “Ninguno” a continuación): 
 

5. Comprendemos que la Compañía de Títulos de Propiedad confía en la veracidad de las declaraciones efectuadas en 
esta declaración jurada para brindar cobertura al área y los límites y en la evidencia suministrada por la inspección 
de los bienes inmobiliarios existentes de la Propiedad. Esta Declaración jurada no pretende redundar en el beneficio 
de ninguna otra parte y no constituye garantía alguna de la ubicación de las mejoras. 

 
6. Comprendemos que no tenemos responsabilidad alguna para con la Compañía de Títulos de Propiedad o la 

compañía de seguros de títulos de propiedad que emitirá la(s) póliza(s) en caso de que la información de esta 
Declaración jurada sea incorrecta y no coincida con la información que sabemos incorrecta personalmente y no 
divulgamos a la Compañía de Títulos de Propiedad. 

 
 
_________________________________________________  
 
 
_________________________________________________   
 
 
 
Documento JURADO Y SUSCRIPTO a los ______ días del mes de __________________, 20_______.  
 
 
________________________________  
Escribano público 


