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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)   
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Esta traducción del Apéndice de HUD-1 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 Addendum to HUD-1 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. 
 

 
Apéndice de HUD-1 

N.º de archivo: __________________________ Fecha: _____________________ 
Propiedad: __________________________ 
 
He leído cuidadosamente la Declaración de convenios HUD-1 y, según mi leal saber y entender, la considero verídica y 
precisa en relación a todos los recibos y desembolsos efectuados en mi cuenta o por mí mismo en esta transacción. 
 
La Compañía ha depositado la seña que ha recibido en una cuenta de depósito a la vista protegida por seguro federal en el 
grado máximo permitido por la ley. Las cuentas de depósito a la vista no son pasibles a interés de acuerdo con la legislación 
federal pero brindan disponibilidad inmediata de fondos para extracción una vez aprobado el cheque. 
 
La Compañía podrá recibir otros beneficios de parte de la institución financiera en la que se depositen los fondos. En base al 
depósito de fondos de custodia en cuentas de depósito a la vista y en otras relaciones con otras instituciones financieras, la 
Compañía de Títulos de Propiedad puede participar de un programa ofrecido por la institución financiera en el que la 
Compañía de Títulos de Propiedad podrá (i) gozar de condiciones de préstamo favorables y de ingresos provenientes de las 
ganancias del préstamo y (ii) recibirá otros beneficios ofrecidos por la institución financiera. 
 
Las firmas del vendedor y del comprador/prestatario en este documento implican que aceptan sus términos y condiciones y 
que reconocen que los costos prorrateados y las reservas impositivas y de seguro se basan en las cifras del año anterior, en las 
suministradas por terceros o en las estimadas para el año en curso y, en caso de registrarse cualquier modificación para el año 
en curso, se llevarán a cabo todas las adaptaciones necesarias entre el Comprador/Prestatario y Vendedor en forma directa. El 
Vendedor reembolsará inmediatamente todo déficit relacionado con impuestos o cancelaciones de hipoteca en mora al 
Agente de convenios. 
 
Las partes han leído y comprendido el contenido de este documento y reconocen que las relaciones mencionadas en la 
presente son materiales e importantes. Las partes aceptan estas declaraciones y reconocen que la Compañía de Títulos de 
Propiedad se basa en estas palabras al momento de cerrar esta transacción. 
 
Certifico y confirmo que he recibido una copia de esta Declaración de convenio HUD-1 y que he leído y comprendido lo 
informado anteriormente. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Vendedor Comprador 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
 
 
La Declaración de convenio HUD-1 que he redactado representa esta transacción de forma verídica y precisa. Ordené u 
ordenaré que los fondos se desembolsen de acuerdo a esta declaración. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Agente de convenios Fecha 
 
ADVERTENCIA: 
El falso testimonio ante los Estados Unidos, ya sea en este o en otro formulario similar, constituye un delito. Las penas 
pueden incluir multas y prisión. Si desea conocer los detalles, consulte: Artículo 18 del Código Penal de EE.UU., Secciones 
1001 y 1010. 
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Esta traducción de la Certificación 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 Certification 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. 
 

 
 
Su número de archivo: ________________________________________ 
 

Certificación 
Las firmas del vendedor y el comprador en el presente documento implican que aprueban los prorrateos de impuestos e 
indican que comprenden que dichos prorrateos se basaron en impuestos del año anterior o en estimaciones para el año en 
curso y, en caso de registrarse cualquier modificación para el año en curso, se llevarán a cabo todas las adaptaciones 
necesarias entre el Vendedor y el Comprador; asimismo, todo déficit relacionado con impuestos en mora será reembolsado a 
la Compañía de Títulos de Propiedad por el Vendedor. 
 
Las partes han leído y comprendido el contenido de este documento y reconocen que las declaraciones mencionadas en la 
presente son materiales e importantes. Las partes aceptan estas declaraciones y reconocen que la Compañía de Títulos de 
Propiedad se basa en estas palabras al momento de cerrar esta transacción. 
 
La Compañía de Títulos de Propiedad ha depositado la seña que ha recibido en una cuenta de depósito a la vista protegida por 
seguro federal en el grado máximo permitido por la ley. Las cuentas de depósito a la vista no son pasibles a interés de 
acuerdo con la legislación federal pero brindan disponibilidad inmediata de fondos para extracción una vez aprobado el 
cheque. 
 
La Compañía de Títulos de Propiedad podrá recibir otros beneficios de parte de la institución financiera en la que se 
depositen los fondos. En base al depósito de fondos de custodia en cuentas de depósito a la vista y en otras relaciones con 
otras instituciones financieras, la Compañía de Títulos de Propiedad puede participar de un programa ofrecido por la 
institución financiera en el que la Compañía de Títulos de Propiedad podrá (i) gozar de condiciones de préstamo favorables y 
de ingresos provenientes de las ganancias del préstamo y (ii) recibirá otros beneficios ofrecidos por la institución financiera. 
 
He leído cuidadosamente la Declaración de convenios HUD-1 y, según mi leal saber y entender, la considero verídica y 
precisa en relación a todos los recibos y desembolsos efectuados en mi cuenta o por mí mismo en esta transacción. 
 
Certifico y confirmo que he recibido una copia de la Declaración de convenio HUD-1 y que he leído y comprendido la 
declaración de divulgación de información anteriormente citada. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Comprador(es)/Prestatario(s) Vendedor(es) 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Comprador(es)/Prestatario(s) Vendedor(es) 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
 
 
Según mi leal saber y entender, la Declaración de convenio HUD-1 que he redactado representa en forma verídica y precisa 
los fondos que hemos recibido y que han sido, o serán, desembolsados por el abajo firmante como parte del cierre de esta 
transacción. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Agente de convenios Fecha 
 
 
ADVERTENCIA: 
El falso testimonio ante los Estados Unidos, ya sea en este o en otro formulario similar, constituye un delito. Las penas 
pueden incluir multas y prisión. Si desea conocer los detalles, consulte: Artículo 18 del Código Penal de EE.UU., Secciones 
1001 y 1010. 



© Stewart Title Guaranty Company 2008, All Rights Reserved 

 

 
 
 
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.  
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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. 
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Esta traducción de la Declaración jurada e indemnización 
relacionada con deudas, embargos y posesión del estado de 
Texas 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 Texas Affidavit and Indemnity as to 
Debts, Liens and Possession 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 e indemnización relacionada con deudas, embargos y posesión 

del estado de Texas 
 
(UTILIZAR UN FORMULARIO DIFERENTE PARA CADA PARTE INVOLUCRADA) 
(PARA SER COMPLETADO EN PERSONA POR EL VENDEDOR O PRESTAMISTA DE SU PROPIO PUÑO Y LETRA) 
 
N.º GF  ___________________________  
 
PROPIEDAD EN CUESTIÓN:  
 ___________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________ 
 
ESTADO DE  __________ 
 
CONDADO DE  __________  
 
ANTE MÍ, la autoridad abajo firmante, y en el día de la fecha se hicieron presentes: 
(Vendedor o Propietario-Prestatario* o Contratista [en caso de construcción nueva]) 
 
 ___________________________________________________ 
 
Certifico que la persona cuyo nombre se suscribe en el presente y que, bajo juramento, declara y sostiene que no se ha instituido 
procedimiento alguno de bancarrota o sindicatura por o contra ella y que el estado civil del Declarante no se ha modificado 
desde la fecha de adquisición de dicha propiedad y le garantiza al comprador y/o Prestamista de esta transacción que: 
 

1. No existe deuda alguna relacionada con arreglos de iluminación y plomería, calefactores radiantes, losa radiante, 
calefactores, equipos de aire acondicionado, pantallas de hogar incorporadas, equipos de refrigeración instalados en el 
exterior, equipos de piscina, equipos de limpieza incorporados, equipos de cocina incorporados, antenas de TV digital, 
antenas de radio o TV, dispositivos de apertura de puerta de garaje, alfombrado, alfombras, sistemas de rociado de 
césped, persianas venecianas, cortinas y varillaje, sombras para ventanas, cortinados y varillaje, galerías, pantallas, 
contraventanas, toldos, espejos, ventiladores de techo, ventiladores del ático, casillas de correo, equipos de detección y 
alarma de seguridad y contra incendios, ablandador de agua, artefactos eléctricos, pavimento o propiedades o apliques 
personales que estén situados en la propiedad en cuestión descrita anteriormente; además, ninguno de estos elementos 
ha sido adquirido con contratos de pago diferido en el tiempo y no existe ningún derecho de garantía real sobre dicha 
propiedad asegurado por declaración financiera, contrato de derecho de garantía real algunos u otro documento, 
excepto los siguientes: (En caso de no existir NINGUNO, escriba "NINGUNO" en la línea en blanco) 

 
Acreedor Monto aproximado 
 
________________________________  ________________________________  
 
________________________________  ________________________________  
 
________________________________  ________________________________  

 
 

2. No existe ningún préstamo, sentencia no cancelada o embargo (se incluyen Embargos federales o estatales, o 
Embargos judiciales) ni asociaciones o impuestos, cargos o evaluaciones gubernamentales adeudados de ninguna clase 
sobre dicha propiedad, excepto los siguientes: (En caso de no existir NINGUNO, escriba "NINGUNO" en la línea en 
blanco) 

 
Acreedor Monto aproximado 
 
________________________________  ________________________________  
 
________________________________  ________________________________  



© Stewart Title Guaranty Company 2008, All Rights Reserved 

 

 
________________________________  ________________________________  

3. Toda la mano de obra y materiales empleados en la construcción de las mejoras efectuadas en la propiedad 
anteriormente descrita han sido abonados y, en la actualidad, no existe reclamo alguno por mano de obra o 
materiales que recaiga sobre las mejoras o la propiedad; además, por medio de la presente, declaro que todos los 
importes adeudados por la construcción de mejoras se han abonado y cancelado por completo, excepto los 
siguientes: (En caso de no existir NINGUNO, escriba "NINGUNO" en la línea en blanco) 
 
Acreedor Monto aproximado 
 
________________________________  ________________________________  
 
________________________________  ________________________________  
 
________________________________  ________________________________  

 
4. No existen arrendamientos, contratos para vender el terreno, ni parcelas en posesión de otra persona que no sea el 

Declarante, excepto los siguientes: ____________________________________________________ (En caso de no 
existir NINGUNO, escriba "NINGUNO" en la línea en blanco)  

 
5. Para ser completado en caso de venta - "El Vendedor no es una persona ajena no residente, corporación, 

fideicomiso, estado u otra entidad extranjera (según lo definido en el Código de Rentas Internas y en las 
Regulaciones de Impuestos sobre los Ingresos). El número de identificación de empleador de EE.UU. del Vendedor 
(o Número de Seguridad Social) es: _________________________.  
 
El domicilio del Vendedor (oficina si el Vendedor es una entidad; domicilio particular si el Vendedor es una 
persona) es: _________________________________________________________  

 
La Declaración podrá ser divulgada al Servicio de Rentas Internas y se le entrega al Comprador para informarle que no se 
exige la retención de impuestos según la Sección 1445 del Código de Rentas Internas. 
 
INDEMNIZACIÓN: ACEPTO ABONAR, EN CASO DE QUE ASÍ SE ME LO SOLICITE, A LOS COMPRADORES Y/O 
PRESTAMISTA Y/O COMPAÑÍAS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD (SE INCLUYE A STEWART TITLE GUARANTY 
COMPANY) QUE PARTICIPEN DE ESTA TRANSACCIÓN, SUS SUCESORES Y PERSONAS ASIGNADAS, TODOS 
LOS IMPORTES ASEGURADOS POR CUALQUIER EMBARGO, RECLAMO O DERECHO NO INCLUIDO EN LA 
PRESENTE, JUNTO CON TODOS LOS COSTOS, PÉRDIDAS Y HONORARIOS DE ABOGADOS EN QUE DICHAS 
PARTES PUDIERAN INCURRIR EN RELACIÓN A DICHO EMBARGO NO MENCIONADO, CON LA CONDICIÓN 
DE QUE DICHO EMBARGO, RECLAMO O DERECHO, YA SEA APLICADO EN FORMA CONCURRENTE A 
DICHA PROPIEDAD O A PARTE DE LA MISMA, O SEA ESTABLECIDO EN FORMA SUBSIGUIENTE SOBRE 
DICHA PROPIEDAD Y SEA GENERADO O CONOCIDO POR MI PERSONA, O TENGA UNA FECHA DE INICIO O 
ADJUNCIÓN ANTERIOR AL CIERRE DE ESTA TRANSACCIÓN Y REGISTRO DE LA ESCRITURA E HIPOTECA. 
 
Soy consciente de que el Comprador, el Prestamista y las compañías de títulos de propiedad que participan de esta 
transacción dependen de las declaraciones incluidas en la presente para adquirirla o prestar dinero en relación a ella y emitir 
pólizas de título de propiedad y que no adquirirían la propiedad o prestarían dinero o emitirían una póliza de título de 
propiedad en relación a ella a menos que se hayan efectuado dichas declaraciones. Si el Vendedor o el Comprador son una 
entidad, cuento con autorización para firmar en su nombre. 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
 
Declaraciones juradas y suscriptas ante mí a los _____ días del mes de __________________, _______. 
 
___________________________ 
Escribano público en y para  ________________  
 
 
 
* NOTA: Este formulario debe ser completado y firmado por el Vendedor en caso de venta. En caso de no tratarse de una 
venta, deberá ser completado y firmado por el Propietario-Prestamista. En caso de existir alguna construcción nueva, el 
contratista también debe firmar este formulario o completar y firmar otro independiente. 
 
** Si el Vendedor es un ajeno no residente, corporación extranjera, etc., comuníquese con su gerente o con el personal de 
suscripciones. 
 
 
NOTA PARA EL COMPRADOR: El Comprador deberá conservar este documento hasta la finalización del quinto año 
pasible de impuestos posterior al año pasible de impuesto de la transferencia y deberá presentarlo ante el Servicio de Rentas 
internas si así lo exigiesen las regulaciones u otras legislaciones. 
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Esta traducción de la Divulgación de contratos con empresas 
afiliadas 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 Affiliated Business Arrangement 
Disclosure 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. 
 

 
Divulgación de contratos con empresas afiliadas 
 
Para: ___________________________________________________ 
De: ___________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________ 
Re: ___________________________________________________ 
Propiedad: ___________________________________________________ 
 
El objetivo de la presente es anunciarle que Stewart Title Company posee una relación comercial con 

_____________________________. Stewart Title Company es propietaria de un _______ por ciento de 

_____________________________. Debido a esta relación, esta referencia puede brindarle un beneficio financiero o de otro 

tipo a Stewart Title. 
 
A continuación, se establece el cargo o margen de cargos estimado por _____________________________. Usted NO está 

obligado a hacer uso de _____________________________ como condición para el cierre de su préstamo sobre, o la venta o 

compra de, la propiedad en cuestión. Frecuentemente, se dispone de otros prestadores de servicios de convenios que ofrecen 

prestaciones similares. Tiene total libertad de estudiar opciones comerciales para decidir que, en efecto, está eligiendo los 

mejores servicios y tarifas. 
 
Prestador y servicio de convenios Cargo o margen de cargos 
_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 
CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN 

Yo/Nosotros he/hemos leído este documento y comprendo/comprendemos que Stewart Title Company me/nos está refiriendo 

para que adquiera/adquiramos el o los servicios de convenios descritos anteriormente y que puede recibir un beneficio 

financiero o de otro tipo como resultado de esta referencia. 

 
Vendedores: 

_____________________________ _____________________________ 

Compradores/Prestatarios: 

_____________________________ _____________________________ 
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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: ___________________________. 
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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: ______________________________ 
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Esta traducción de las Divulgaciones de información de la 
Compañía de Títulos de Propiedad 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 Title Company Disclosures 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. 
 

 
Divulgaciones de información de la Compañía de Títulos de Propiedad 

 
N.º DE ARCHIVO: 
VENDEDOR (uno o más): 
COMPRADOR (uno o más): 
PRESTAMISTA: 
PROPIEDAD: 
 
Al inicialar algunos o todos los siguientes elementos según resultase apropiado para esta transacción, cada VENDEDOR y/O 
COMPRADOR reconoce que comprende las divulgaciones de información efectuadas por la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE 
PROPIEDAD ______________ (de aquí en adelante denominada "COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD"). Cada 
divulgación se efectúa al Comprador o al Vendedor en nombre de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD y de su 
suscriptora de seguro de títulos de propiedad. 
 

1) RENUNCIA AL DERECHO DE INSPECCIÓN. En vistas de la emisión por parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS 
DE PROPIEDAD al COMPRADOR de una Póliza de Seguro de Título de Propiedad para Propietarios 
Residenciales de Texas (en este documento dicha póliza se menciona como la "Póliza de Título de Propiedad del 
Propietario") que garantiza el título de propiedad válido y no revocable de la Propiedad, excepto según lo indicado 
en la Planilla B de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario y sujeto a los términos y condiciones de dicha 
Póliza, por medio de la presente el COMPRADOR deslinda a la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD de 
cualquier obligación de inspeccionar la Propiedad. 

 
El COMPRADOR está de acuerdo en aceptar una Política de Título de Propiedad del Propietario que incluya la 
excepción de la Planilla B para "DERECHOS DE LAS PARTES EN POSESIÓN". "Derechos de las partes en 
posesión" hará referencia a una o más personas o entidades que ocupen efectiva y físicamente la propiedad o una 
parte de la misma por reclamo o derecho, en perjuicio del propietario asegurado de la Propiedad según lo indicado 
en la Planilla A de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario.  
 
"Posesión" es un término que incluye acciones abiertas o evidencias visibles de ocupación y puede incluir toda 
calzada visible o evidente o servidumbre en toda o parte de la Propiedad (pero esta excepción no se extiende a 
cualquier derecho, reclamo o interés evidenciado por un documento registrado en los registros inmobiliarios de la 
Oficina Administrativa del Condado correspondiente a la ubicación de toda o parte de la Propiedad.  
 
El Comprador asume toda la responsabilidad de obtener la posesión de manos de los ocupantes presentes de la 
Propiedad.  
 
Sin embargo, si el COMPRADOR no iniciala este párrafo, estará indicando que se niega a aceptar una Póliza de 
Título de Propiedad del Propietario que incluya una excepción relacionada con "DERECHOS DE LAS PARTES EN 
POSESIÓN". En dicha circunstancia, la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, podrá exigir una inspección 
de la propiedad y se podrán cobrar cargos adicionales por los costos razonables y reales de dicha inspección. La 
COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD podrá efectuar excepciones adicionales en la Planilla B de la Póliza 
de Título de Propiedad del Propietario por cuestiones que pudieran descubrirse en dicha inspección.  

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

2) RECEPCIÓN DEL COMPROMISO. El COMPRADOR reconoce haber recibido y leído una copia del Compromiso 
para Seguro de Título de Propiedad emitido en relación a la transacción anteriormente mencionada y toda copia de 
los documentos descritos en la misma solicitados por el COMPRADOR. El COMPRADOR comprende que la 
Póliza de Título de Propiedad del Propietario incluirá las excepciones establecidas en la Planilla B del Compromiso 
para el Seguro de Título de Propiedad, junto con toda excepción adicional al título de propiedad que derivase de la 
búsqueda final más actualizada en los registros públicos y de los documentos involucrados en esta transacción, 
además de cualquier excepción adicional por elementos que figuran en la Planilla C del Compromiso de Seguro de 
Título de Propiedad que no haya sido resuelta. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
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3) A. PROPIEDAD NO INSPECCIONADA. El COMPRADOR comprende que no se ha efectuado inspección reciente 
alguna a la Propiedad en relación con esta transacción y que la Póliza de Título de Propiedad del Propietario que se 
emitirá al COMPRADOR no ofrecerá cobertura de seguro de título de propiedad contra invasiones y/o prominencia 
de mejoras, conflictos de límites de propiedad u otras cuestiones que pudieran descubrirse en una inspección 
presente. 
 
B. PELIGRO DE INUNDACIÓN. La COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no ha intentado determinar si 
la Propiedad está situada en una zona especial de peligro de inundación ni ha efectuado declaración alguna respecto 
a la proximidad de la Propiedad en relación a ninguna zona inundable por crecida de ríos o de peligro de inundación. 
Se le informa al COMPRADOR que puede encontrar información relacionada con zonas especiales de peligro de 
inundación en las oficinas municipales o del condado, en una entidad de inspección o compañía de ingeniería de 
terrenos calificada o en una institución privada de asesoría en temas relacionados con zonas inundables por crecida 
de ríos. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

4) A. ACEPTACIÓN DE LA INSPECCIÓN. El COMPRADOR ha recibido y leído una copia de la inspección que se 
efectuó sobre la Propiedad en relación a esta transacción y reconoce estar informado acerca de las siguientes 
cuestiones de invasión, prominencia, conflicto o discrepancia que fueron halladas en la inspección  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Iniciales del comprador __________ ___________  
 

B. COBERTURA DE LÍMITES DE PROPIEDAD. En su versión borrador para emisión, la Póliza de Propietario del 
COMPRADOR incluirá una excepción general respecto de cualquier discrepancia o conflicto por área o líneas de 
límites, además de cualquier invasión, prominencia o superposición de mejoras. Si se abona un 5 por ciento (T-1R) o 
15 por ciento (T-1) adicional o la prima de la Póliza para el Propietario, se dispone de cobertura de póliza contra este 
problema, sujeto a que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD apruebe una inspección presente de la 
Propiedad sin limitar excepciones específicas a cuestiones que se descubran en la inspección. Al INICIALAR LA 
LÍNEA DESEADA INMEDIATAMENTE DEBAJO DE LA MISMA, EL COMPRADOR – PRESTAMISTA LE 
ESTABLECE A LA COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD SUS DESEOS E INSTRUCCIONES. 

 
______ El COMPRADOR/PRESTATARIO desea contar con la cobertura delineada anteriormente y acepta abonar la prima 
promulgada para dicha cobertura. 
______ El COMPRADOR/PRESTATARIO rechaza la cobertura delineada anteriormente y no acepta abonar la prima 
promulgada para dicha cobertura. 
 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

5) PRORRATEOS DE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD. Los impuestos sobre la propiedad correspondientes al 
año en curso han sido prorrateados entre el COMPRADOR y el VENDEDOR. Ambos y cada uno de ellos reconoce 
y comprende que estos prorrateos se basan en (a) el precio de venta o el valor de tasación más reciente disponible y 
la tasa impositiva más reciente disponible o (b) algún otro método común de cálculo. El VENDEDOR garantiza y 
declara que no existen impuestos vencidos adeudados sobre la Propiedad y que, en caso de que dicha declaración no 
resultase verídica, el VENDEDOR le reembolsará a la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, si así se lo 
solicitase, todo importe abonado por la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD para cancelar dichos 
impuestos, además de toda multa e interés relacionados. 

 
Tanto el COMPRADOR como el VENDEDOR aceptan que, cuando se conozcan los montos de los impuestos del 
año en curso y se puedan abonar (aproximadamente el 1 de octubre), ajustarán toda modificación del prorrateo y 
reembolso entre ellos y que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no tendrá responsabilidad ni 
obligación alguna con respecto a estos prorrateos.  

 
Iniciales del comprador _________ ________ Iniciales del vendedor ________ ________  
 

6) RENDICIÓN IMPOSITIVA Y EXENCIONES. Pese a que el Distrito de Evaluación Impositiva puede determinar 
en forma independiente la nueva propiedad y dirección de facturación del COMPRADOR, el COMPRADOR sigue 
estando obligado por ley a "rendir" la Propiedad para motivos impositivos notificando al Distrito de Evaluación 
Impositiva acerca de la modificación en la titularidad de la Propiedad y de la dirección correcta del COMPRADOR 
para la facturación impositiva. Se le informa al COMPRADOR que es posible que los impuestos del año en curso 
hayan sido evaluados en base a diversas exenciones obtenidas por el VENDEDOR (por ejemplo: bien de familia o 
mayor de 65 años). 

 
Es responsabilidad del COMPRADOR reunir los requisitos de las propias exenciones impositivas del 
COMPRADOR y cumplir con todo requerimiento prescripto por las autoridades impositivas. El COMPRADOR 
reconoce y comprende estas obligaciones y el hecho de que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no 
asumirá responsabilidad alguna por la precisión a futuro de los registros del Distrito de Evaluación Impositiva en 
relación a la titularidad, dirección de facturación impositiva o estado de las exenciones.  

 
Iniciales del comprador __________ __________  
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7) ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS. El COMPRADOR reconoce que la titularidad de la Propiedad implica ser 
miembro de una Asociación de Propietarios, Condominio u otra Asociación de Titulares de Propiedades 
(Asociación) a la que posiblemente se deban abonar cargos o evaluaciones mensuales o anuales. El pago de estos 
cargos o evaluaciones puede ser forzado por un embargo contra la Propiedad. El COMPRADOR comprende que el 
COMPRADOR deberá comunicarse inmediatamente con la Asociación (o con su agente de administración) para 
determinar el monto exacto de los cargos o evaluaciones futuros. 

 
La COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD no se ha expedido en relación al presupuesto anual de dicha 
Asociación, reparaciones pendientes o mantenimiento diferido, de existir, u otras deudas de la Asociación. El 
COMPRADOR acepta toda la responsabilidad de conseguir dicha información y verificar su precisión según sus 
propios criterios.  

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
 

8) DESCARGO DE RESPONSABILIDADES PARA EL CIERRE DE LA TRANSACCIÓN Tanto el COMPRADOR 
como el VENDEDOR reconocen y comprenden que la transacción anteriormente citada todavía no está "cerrada". 
En este momento, toda modificación en la posesión de la Propiedad se lleva a cabo BAJO EL RIESGO 
EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR. Esta transacción sólo estará “cerrada” cuando: 

a. Se completen todos los requisitos del Título de Propiedad según los criterios de la Compañía de Títulos de 
Propiedad. 

 
b. Todas las partes involucradas en esta transacción y la Compañía de Títulos de Propiedad ejecuten 

correctamente, revisen y acepten todos los documentos necesarios; y 
 
c. Se cobren todos los fondos y sean entregados y aceptados por las partes a quienes se les deben. 

 
El COMPRADOR y el VENDEDOR también reconocen que ni la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD ni 
su suscriptora de seguro de título de propiedad se ven obligadas en forma alguna a defender la posesión de la 
Propiedad. La Póliza de Título de Propiedad del Propietario emitida en relación a esta transacción eximirá de 
cobertura a todo documento relevante descubierto durante la búsqueda final más reciente en los registros públicos.  

 
Iniciales del comprador ______ ______ Iniciales del vendedor ______ ______  
 

9) ARBITRAJE. Este párrafo no se aplica a la Póliza para Propietarios Residenciales (T-1R). A posteriori, las partes 
podrán acordar un arbitraje según lo establecido en la Póliza para Propietarios Residenciales (T-1R). 

 
Usted puede solicitar que se elimine la condición de arbitraje de la Póliza de Título de Propiedad del Propietario. Si 
no elimina esta condición, tanto usted como la Compañía podrán solicitar arbitraje, si así lo permitiese la ley. No se 
cobra cargo alguno por eliminar esta condición. Si su póliza no es una Póliza para Propietarios Residenciales de 
Texas (T-1R), podrá solicitar que se elimine la condición de arbitraje marcando este párrafo 9. 

 
10) INFORMES AL IRS. El VENDEDOR reconoce haber recibido una copia de la Declaración de Convenio HUD-1 al 

momento del cierre de la transacción como un Formulario 1009-S sustituto. Según las regulaciones impositivas 
federales, la información de la Declaración HUD-1 será entregada al Servicio de Rentas Internas (IRS). 

 
Iniciales del vendedor __________ __________  
 

11) ERRORES Y OMISIONES. En caso de que alguno de los documentos redactados en relación con el cierre de esta 
transacción contenga errores que expongan en forma inexacta o no reflejen con precisión los términos y condiciones 
verdaderos y correctos de este acto de cierre y que la imprecisión o inexactitud se deba a un error administrativo o a 
una equivocación unilateral por parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, o a un error mutuo por 
parte de la COMPAÑÍA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD y/o el VENDEDOR y/o el COMPRADOR, el abajo 
firmante acepta ejecutar, en forma oportuna, todos los documentos de corrección que la COMPAÑÍA DE TÍTULOS 
DE PROPIEDAD considere necesarios para enmendar dicha imprecisión o inexactitud. 

 
Iniciales del comprador ______ ______ Iniciales del vendedor ______ ______  
 

12) EXPLICACIÓN DE LA PÓLIZA DE TÍTULO DE PROPIEDAD DEL PROPIETARIO. Ni el Compromiso para 
Seguro de Título de Propiedad ni la Póliza de Título de Propiedad del Propietario son resúmenes de título de 
propiedad, informes de título de propiedad o declaraciones de título de propiedad y no se los debe considerar como 
tales, pese a que se hayan firmado los documentos, cobrado y/o desembolsado el dinero, se podrá llevar a cabo una 
búsqueda final actualizada que podría derivar en la no emisión de una Póliza de Título de Propiedad del Propietario. 
No se certifica en forma alguna que el uso pretendido de la Propiedad por parte del COMPRADOR esté permitido 
por ley o en vista de las restricciones o excepciones que afecten a la Propiedad. 

 
Iniciales del comprador __________ __________ 
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13) DECLARACIONES. En relación con la compra de la Propiedad, el COMPRADOR reconoce y declara que se han 

ejecutado las Divulgaciones de información de la Compañía de Títulos de Propiedad por parte del prestatario y/o del 
vendedor, respectivamente y, excepto por lo enumerado a continuación, que no se han efectuado otras declaraciones. 

 
Iniciales del comprador _______ ______ Iniciales del vendedor _______ ______  

14) REPRESENTACIÓN CON ABOGADO Y ANUNCIO. El COMPRADOR podrá consultar a un abogado para 
analizar las cuestiones ilustradas en la Planilla B o C del Compromiso para Seguro de Título de Propiedad que se 
emitió en relación con esta transacción. Estas cuestiones afectarán al título de propiedad y al uso que se dará a la 
Propiedad. La Póliza de Seguro de Título de Propiedad será un contrato legal entre el 
COMPRADOR y el suscriptor. Ni el Compromiso para Seguro de Título de Propiedad ni la Póliza de Seguro 
de Título de Propiedad son resúmenes de título de propiedad, informes de título de propiedad o declaraciones de 
título de propiedad. Son contratos de indemnización. No se certifica en forma alguna que su uso pretendido de la 
Propiedad esté permitido por ley o en vista de las restricciones o excepciones que afecten a la Propiedad. 

 
FIRMA DEL VENDEDOR 

____________________________________ 
Vendedor 
 
Estado de: Texas 
Condado de: _____________________ 
 
Este documento fue reconocido ante mí a los ________ del mes de______, _________ por parte del VENDEDOR 
 
 
____________________________________ 
Escribano público, estado de Texas 
 

 
FIRMA DEL COMPRADOR 

 
____________________________________ 
Comprador 
 
Estado de: Texas 
Condado de: _____________________ 
 
Este documento fue reconocido ante mí a los ________ del mes de______, _________ por parte del COMPRADOR 
 
 
____________________________________ 
Escribano público, estado de Texas 
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Esta traducción de la Información del vendedor 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 Seller’s Information 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. 
 

 
 
Para: ________________________________________ 
Su número de archivo: ________________________________________ 
 
 

Información del vendedor 
A fin de ofrecerle un cierre de convenio óptimo en términos de eficiencia, Stewart Title necesita contar con la siguiente 
información de su persona para procesar su transacción. En caso de tener que hacer referencia a esta transacción en el futuro 
y cada vez que nos solicite información, consulte el número de archivo que figura debajo de su nombre. ¡Gracias! 
 
Nombre legal completo: ________________________________________ 
Domicilio actual: ________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal __________________, ___________, _________ 
Número de teléfono particular: (_______) - ________ - __________ 
Número de teléfono laboral: (_______) - ________ - __________ 
Número de teléfono móvil/celular: (_______) - ________ - __________ 
Número de fax: (_______) - ________ - __________ 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________ 
Número de Seguridad Social/de identificación impositiva: ________________________________________ 
Dirección para correspondencia futura: ________________________________________ 
 ________________________________________ 

 
 
Distribución de las ganancias 
Recoge el cheque personalmente Sí No 
El agente inmobiliario recoge el cheque Sí No 
Transferencias Sí No 
 
 
A fin de evitar demoras, confirme los Números de enrutamiento y cuenta con su institución bancaria. 
Tenga presente: Los números de enrutamiento de los cheques o talones de depósito no siempre son correctos para 
transferencias. 
 
Nombre del banco receptor: ________________________________________ 
Ubicación del banco (Ciudad, Estado): ____________________,  __________________ 
 

Número de enrutamiento ABA (no del cheque/depósito – llamar al banco): 

 ________________________________________ 

Nombre de la cuenta para el crédito: ________________________________________ 
Número de cuenta: ________________________________________ 
 
 
Tenga presente: Stewart Title Company no se hace responsable por las tarifas cobradas por el banco del beneficiario. 
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Esta traducción del Anuncio de política de privacidad 
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 Privacy Policy Notice 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. 
 

Anuncio de política de privacidad 

OBJETIVO DE ESTE ANUNCIO 

El Artículo V de la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) generalmente prohíbe que cualquier institución financiera, en 
forma directa o a través de sus afiliadas, comparta información personal no pública sobre su persona con un tercero 
no afiliado a menos que la institución le entregue un anuncio de sus políticas y prácticas de privacidad como, por 
ejemplo, el tipo de información que recopila sobre su persona y las categorías de personas o entidades a quienes se 
la puede divulgar. En estricto cumplimiento con la ley GLBA, le entregamos este documento, que sirve para 
informarle las políticas y prácticas de privacidad de Stewart Title Guaranty Company, Stewart Title Insurance 
Company, Stewart Title Insurance Company of Oregon, National Land Title Insurance Company, Arkansas 
Title Insurance Company y Charter Land Title Insurance Company. 

Podremos recopilar información personal no pública sobre su persona a través de las siguientes fuentes: 

• Datos que recibamos de usted mismo, como los que figuren en solicitudes u otros formularios.  
• Datos acerca de sus transacciones que garantizamos provenientes de nuestros archivos; o bien, de nuestras 

afiliadas o terceros.  
• Datos que recibimos de una agencia de informes de clientes.  
• Datos que recibimos de terceros involucrados en su transacción como ser el agente inmobiliario o el 

prestamista.  

Salvo que se indique específicamente lo contrario en un Anuncio de política de privacidad enmendado, no 
recopilaremos ningún otro dato adicional personal no público sobre su persona.  

Podremos divulgar cualquiera de los datos anteriormente mencionados que recopilemos de nuestros clientes o ex-
clientes a nuestras afiliadas o a terceros no afiliados según lo permita la ley.  

También podremos divulgar esta información acerca de nuestros clientes o ex-clientes a los siguientes tipos de 
compañías no afiliadas que presten servicios de marketing en nuestro nombre o con quienes hayamos establecido 
contratos de marketing conjunto:  

• Prestadores de servicios financieros como compañías involucradas en la banca, en la financiación para 
clientes, en valores y en seguro. 

• Compañías no financieras como las especializadas en instrucciones impositivas y otros prestadores de 
servicios de cumplimiento.  

NO DIVULGAMOS NINGUNA INFORMACIÓN PERSONAL NO PÚBLICA SOBRE SU PERSONA A NADIE 
POR MOTIVOS QUE NO ESTÉN ESPECÍFICAMENTE PERMITIDOS POR LEY.  

Restringimos el acceso a la información personal no pública sobre su persona a los empleados que necesitan 
conocerla para poderle ofrecer productos y servicios. Conservamos medidas de seguridad físicas, electrónicas y 
procedimentales que cumplen con las regulaciones federales para proteger su información personal no pública. 
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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 
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Esta traducción del Agregado a la contabilidad de 
custodia de Texas: Reconciliación de desembolso 
especial 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 Texas Escrow Accounting 
Addendum Special Disbursement Reconciliation 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. 
 

Agregado a la contabilidad de custodia de Texas: Reconciliación de 
desembolso especial T-63 

PRESTAMISTA:         N.º DE PRÉSTAMO: 

PRESTATARIOS: N.º DE ARCHIVO DE GARANTÍA: 

Los elementos de reconciliación de desembolso especial 
figuran como "POC" en la Declaración de convenio 
y se abonan con fondos de los prestamistas al momento del convenio por parte del Agente de convenios 

El objetivo de este formulario de Reconciliación de desembolso especial es informar que ciertos cargos que 
deben ser abonados por el Prestamista a un prestador de servicio afiliado o independiente, aparecen con la 
sigla P.O.C. (Paid Outside of Closing [Abonados después del cierre]) en la Declaración de convenio HUD-
1 y no se emplearon para computar los totales según los cargos de Convenio de la Sección L. 

Los elementos descritos a continuación han sido designados como P.O.C. en la Sección L de la Declaración 
de convenio HUD-1. Según las instrucciones del Prestamista, estos elementos figuran con la sigla P.O.C. 
de acuerdo a 24 C.F.R. §3500.7(a)(2) y a las Instrucciones de cargos de convenio de la Sección L del 
Apéndice A de 24 C.F.R. §3500. Los elementos descritos a continuación fueron abonados al momento del 
convenio, con fondos del Prestamista, por parte del agente de convenio: 

HUD-1: 
N.º de línea 

Descripción del 
elemento 

Nombre del beneficiario Monto del pago 

    
    
    
    
    

Esta Reconciliación de desembolso especial es ejecutada por el agente de convenio a partir de la fecha que 
figura debajo. 

_________________________________________ _________________________________________ 
Agente de convenio Fecha 

 

Formulario T-63: AGREGADO A LA CONTABILIDAD DE CUSTODIA DE TEXAS:  
RECONCILIACIÓN DE DESEMBOLSO ESPECIAL 
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