
 
 
 
Esta traducción de Certificación STG para no rendir informes 
sobre la venta o permuta de una residencia principal 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 STG Certification No Information 
Reporting on the Sale or Exchange of a Principal Residence 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. 
 

 
Certificación STG para no rendir informes sobre la venta o permuta de una 
residencia principal 
 
Este formulario puede ser completado por el vendedor de una residencia principal. Esta información es necesaria para 
determinar si la venta o permuta debe informarse al vendedor, y al Servicio de Rentas Internas en el Formulario 1099-S, 
Ganancias provenientes de transacciones inmobiliarias. Si el vendedor completa en forma correcta las Partes I y III y 
responde "verdadero" a las afirmaciones (1) a (6) en la Parte II (o responde "no aplicable" a la información (6)), no se exigirá 
rendición alguna de informes al vendedor o al Servicio para ese vendedor. El término "vendedor" abarca a cada propietario 
de la residencia que se vende o permuta. En consecuencia, si más de una persona es propietaria de una residencia, un oficial 
de informes inmobiliarios deberá conseguir una certificación de cada propietario (casado o no); o bien, una devolución de 
información y entregar una declaración de beneficiario para cada propietario que no efectúe la certificación.  
 
Parte I. Información del vendedor 
 

1. Nombre 
 

2. Domicilio o descripción legal (incluye: ciudad, estado y código postal) de la residencia que se vende o permuta. 
 

3. Número de identificación del contribuyente impositivo (TIN) 
 
Parte II. Afirmaciones del vendedor 
 
Marque "verdadero" o "falso" en las afirmaciones (1) a (5) y "verdadero", "falso" o "no aplicable" para la afirmación (6). 
 
Verdadero  Falso 
 
 �    �  (1) Fui propietario e hice uso de la propiedad como mi residencia principal durante lapsos que suman al 

menos 2 años durante el período de 5 años que finaliza en la fecha de venta o permuta de la residencia. 
 
 �    �  (2) No he vendido ni permutado ninguna otra residencia principal durante el período de 2 años que finaliza 

en la fecha de venta o permuta de la residencia. 
 
 �    �  (3) Yo (o mi cónyuge o ex-cónyuge si me hubiese casado en cualquier momento desde el 6 de mayo de 

1997 hasta la actualidad) no hemos hecho uso de ninguna parte de la residencia con propósitos comerciales 
o de alquiler después del 6 de mayo de 1997. 

 
 �    �  (4) Al menos una de las siguientes tres afirmaciones es pertinente:  
 
   La venta o permuta de toda la residencia se efectúa por un valor máximo de $250.000. 
 
   O 
   Estoy casado, la venta o permuta de toda la residencia se efectúa por un valor máximo de $500.000 y la 

ganancia de la venta o permuta de toda la residencia tiene un valor máximo de $250.000. 
 
   O 
   Estoy casado, la venta o permuta de toda la propiedad se efectúa por un máximo de $500.000 y (a) pretendo 

elevar una devolución conjunta para el año de la venta o permuta, (b) mi cónyuge también hizo uso de la 
residencia como su morada principal durante lapsos que suman al menos 2 años durante el período de 5 
años que finaliza en la fecha de venta o permuta de la propiedad (c) mi cónyuge tampoco ha vendido ni 
permutado ninguna otra residencia principal durante el período de 2 años que finaliza en la fecha de la 
venta o permuta de la residencia principal. 

 
 �    �  (5) Durante el período de 5 años que finaliza en la fecha de venta o permuta de la residencia, no adquirí la 

residencia en una permuta a la que se aplicara la sección 1031 del Código de Rentas Internas.  
 
  



Verdadero Falso N/A 
 
 �    �     � (6) Si el valor que poseo de la residencia queda determinado por referencia al valor en poder de una 

persona que adquirió la residencia en una permuta a la que se aplique la sección 1031 del Código de Rentas 
Internas, la permuta a la que se aplica dicha sección 1031 se registró con una anterioridad de más de 5 años 
respecto de la fecha en la que vendí o permuté la propiedad.  

 
Parte III. Certificación del vendedor 
 
Sujeto a penas por perjurio, certifico que toda la información anteriormente citada es verídica al término del día en que se 
efectúa la venta o permuta. 
 
____________________________  
Firma del vendedor 
 
____________________________ 
Fecha 
 
NOTA: EL OFICIAL DE INFORMES INMOBILIARIOS DEBERÁ CONSERVAR ESTA CERTIFICACIÓN DURANTE 
CUATRO AÑOS POSTERIORES AL AÑO DE REGISTRADA LA VENTA O PERMUTA. 
 


