
 
Esta traducción de la Declaración jurada de estado civil 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 Marital Status 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. 

 
Declaración jurada de estado civil 

Vendedor 
 
Estado de: Texas 
Condado de: ___________________________ 
 
 
ANTE MÍ, la autoridad abajo firmante, se presentó el VENDEDOR, “Declarante”, que juró en mi presencia lo siguiente: Soy 
competente para efectuar esta declaración jurada y certifico que los hechos citados en la presente son verdaderos, correctos e 
íntegros. 
 
Mi nombre es: ___________________________ y soy el dueño de la propiedad que se describe a continuación: 
 
___________________________. 
 
Adquirí la titularidad de la propiedad descrita anteriormente el día 
______________________________________________________. 
 
□ Soy soltero y nunca me he casado a la fecha. 

 
□ He estado casado sólo una vez, con ______________________________________________________. 

 Contrajimos matrimonio el día ___________________________. 

 ( ) Sigo casado con ______________________________________________________. 

 ( ) Mi matrimonio llegó a su fin el día ___________________________ por fallecimiento/divorcio. 

 
□ Actualmente, estoy casado con ___________________________ desde el día _______________________. 

 
 ( ) Mi primer matrimonio con ___________________________  consagrado el día 

 ___________________________ llegó a su 

término por fallecimiento/divorcio el día ___________________________. 
 
 ( ) Mi segundo matrimonio con ___________________________  consagrado el día 

 ___________________________ llegó a su 

término por fallecimiento/divorcio el día ___________________________. 
 
 ( ) Mi tercer matrimonio con ___________________________  consagrado el día 

 ___________________________ llegó a su 

término por fallecimiento/divorcio el día ___________________________. 
 
El declarante está en conocimiento de que Stewart Title Guaranty Company y Stewart Title confían en la veracidad y 
corrección de la declaración incluida en la presente y, de no contar con los hechos verdaderos incluidos en la presente, no 
emitirían esta póliza de título de propiedad. 
 
___________________________ 
Vendedor 
 
 
El VENDEDOR juró y suscribió lo anteriormente citado ante mí, la autoridad abajo firmante, a los ______ días del mes de 

_________, ______. 
 
___________________________ 
Escribano público en y para el estado de Texas 
 
 
Mi comisión vence el día: ___________________________. 


