No. de archivo

Dirección de la propiedad

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN / IDENTIDAD
Esta declaración debe ser firmada personalmente por todas las partes en la transacción antes de que el seguro de título
pueda ser emitido. Cuando se haya completado totalmente, servirá para establecer la identidad, eliminar las cuestiones que afectan a las
personas de nombre similar y acelerar la finalización de su pedido de título.
1ra Parte
NOMBRE

Soy

SEGUNDO NOMBRE (si ninguno, indique)

o soltero(a)

NOMBRE DE SOLTERA (si ninguno, indique)

APELLIDO

Teléfono de casa

o casado(a)

Teléfono de negocio

o pareja doméstica registrada (DP)
Nombre del cónyuge actual o pareja doméstica registrada
(en caso de que no sea la 2da parte)
2da Parte
NOMBRE

Soy

SEGUNDO NOMBRE (si ninguno, indique)

o soltero(a)

NOMBRE DE SOLTERA (si ninguno, indique)

APELLIDO

Teléfono de casa

o casado(a)

Teléfono de negocio

o pareja doméstica registrada (DP)
Nombre del cónyuge actual o pareja doméstica registrada
(en caso de que no sea la 1ra parte)
Préstamo actual de la propiedad – Los pagos que se están realizando

1ra Parte

2da Parte

Número de Seguro Social
Número de licencia de conducir
Fecha y lugar de nacimiento
Residencias - Últimos 10 años
(Incluir fechas de ocupación)

Trabajos - Últimos 10 años
(escribir una nota si se trata de un trabajador independiente)
(incluir fechas y ciudad del empleador)

Los nombres completos y fechas de nacimiento de
todos los niños
Fecha y lugar del actual matrimonio/DP
Matrimonio/DP anterior con (nombre)
(Si no se ha casado anteriormente, no escriba nada)

Fecha y lugar de la disolución anterior
Fecha y lugar de la muerte del cónyuge/DP anterior
Antes de eso, matrimonio/DP con (nombre)
Fecha y lugar de la disolución anterior
Fecha y lugar de la muerte del cónyuge/DP anterior
Nunca me han declarado en bancarrota, ni hay ninguna sentencia insatisfecha u otros asuntos pendientes contra mí/nosotros que pueden afectar a mi/nuestro
título de esta propiedad, a excepción de lo siguiente:

El abajo firmante(s) declara, bajo pena de perjurio de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y el estado de mi/nuestra residencia, que lo anterior es
verdadero y correcto.
Fecha

Fecha

Firma

Firma
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