
 

 
 

 
Esta traducción de la Prohibición contra garantías, 
afirmaciones, indemnizaciones y certificaciones 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 Prohibition against 
Guaranties, Affirmations, Indemnifications, and 
Certifications 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. 
 

P-35: Prohibición contra garantías, afirmaciones, indemnizaciones 
y certificaciones 

OBJETIVO DE ESTE ANUNCIO 

Las instrucciones de cierre de transacción que le entregó al Oficial de Custodia de Stewart Title abajo 
firmante en relación con el cierre de la convocatoria del préstamo referenciado para que el abajo firmante 
efectúe cierta(s) certificación(es) es al firmar en el o los lugares indicados. La Junta Estatal de Seguro ha 
promulgado la siguiente Regla procedimental como parte de su regulación de la industria de los Seguros de 
Títulos de Propiedad: 

P-35: Prohibición contra garantías, afirmaciones, indemnizaciones y certificaciones 

Ninguna Compañía de Seguros de Título de Propiedad, Agente de Seguros de Título de Propiedad, 
Operación directa, Oficial de custodia, empleado, oficial, director o agente de ninguna entidad o persona 
podrá emitir o entregar ningún formulario de garantía, afirmación, indemnización o certificación en forma 
verbal o escrita de ningún hecho, cobertura de seguro o sentencia legislativa a ningún asegurado o parte 
involucrada en una transacción, excepto por: (i) una declaración que indique que una transacción ha sido 
cerrada y/o financiada, (ii) emisión de una carta de servicio de cierre de contrato con seguro, o cualquier 
formulario o endoso promulgado por la Junta Estatal de Seguro o (iii) certificación de la veracidad y 
exactitud de copias de documentos respecto de los documentos originales o de los documentos que figuran 
en los registros públicos. 

En consecuencia, no se efectuó la convocatoria para certificación(es). En cumplimiento con la Regla 
procedimental anteriormente citada, el abajo firmante declara lo siguiente en caso de existir una marca de 
verificación a continuación: 

 

______ La transacción citada ha sido cerrada y/o financiada. 

Stewart Title 

 

Por: ______________________________ 

 


