-INSTRUCCIONES-

Escriba todas las propiedades , bienes y deudas que tenga por separado o en común. Incluya bienes aunque estén en
posesión de otra persona, incluyendo su esposo. Si pone un bien o deuda que es por separado, ponga H o W en la
primera columna (propiedad por separado) para indicar a quien le pertenece. H si es de el y W si es suyo.
Todos los precios deben ser de acuerdo a el día en que se firma la declaración, a menos que especifique un día de
precio diferente junto a la descripción.
Categoria
No.

PROP.
POR
SEP.

BIENES - DESCRIPCION

FECHA
EN QUE SE
ADQUIRIO

VALOR
PRESENTE
EN EL
MERCADO

CANTIDAD QUE
SE DEVE O
« EMPEN’O »

$

$

1. BIENES Y RAIZES (De dirección e incluya copias de las escrituras con la
descripción legal y él ultimo estado de cuenta de hipoteca.

2. MUEBLES DE CASA Y DE COCINA, APARATOS (Identifíquelos)

3. JOYAS, ANTIGÜEDADES, OBJETOS DE ARTE, COLECCIONES DE
MONEDAS, etc. (Identifíquelos)

Si necesita espacio adicional use otra hoja de papel con él numero de la categoría que se esta continuando.
(Continua al dorso)
Formulario de Bienes y Deudas
(Ley de Familia)

Categoría
No.

PROP. FECHA
POR EN QUE SÉ
SEP. ADQUIRIÓ

BIENES - DESCRIPCIÓN

4. VEHÍCULOS, BOTES, TRAILERS (Describa y adjunte copia del titulo de
propiedad.)

5. CUENTAS DE AHORROS (Nombre y numero de cuenta, nombre y sucursal de
banco. Adjunte una copia de su ultimo estado des cuenta.)

6. CUENTAS DE CHEQUES. (Nombre y numero de cuenta, nombre y sucursal de
banco. Adjunte una copia de su ultimo estado des cuenta.)

7. CUENTAS DE UNIONES DE CRÉDITO. . (Nombre y numero de cuenta,
nombre y sucursal de banco. Adjunte una copia de su ultimo estado des cuenta.)

8. DINERO EN EFECTIVO (Indique donde lo tiene.)

9. REEMBOLSO DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

10. SEGURO DE VIDA. (Adjunte una copia de la declaración correspondiente a
cada póliza.)

(Continua al dorso)

Formulario de Bienes y Deudas
(Ley de Familia)

VALOR
PRESENTE
EN EL
MERCADO

CANTIDAD QUE SE
DEBE O
« EMPEN’O »

$

$

Categoría
No.

BIENES - DESCRIPCIÓN

PROP. FECHA
POR EN QUE SÉ
SEP. ADQUIRIÓ

VALOR
CANTIDAD QUE
PRESENTE EN SE DEBE O
EL MERCADO « EMPEN’O »

$

$

$

$

11. ACCIONES, BONDS, NOTAS, FONDOS MUTUOS (De los números de los
certificados y adjunte una copia de los certificados o copia de los últimos estados
de cuenta.)

12. PENSIONES (Adjunte la copia del ultimo

13. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS, CUENTAS DE BANCO,
CUENTAS DE COMPENSACIÓN. (Adjunte una copia de cada articulo.)

14. DEUDAS QUE LE DEBAN (Adjunte una copia de cada una).

15. SOCIEDADES Y NEGOCIOS (Adjunte la copia mas reciente de « k-1 » y el
formulario C.)

16. OTROS BIENES

17. VALOR TOTAL DE LOS BIENES –DE LA PAGINA ANTERIOR18. VALOR TOTAL DE LOS BIENES

Formulario de Bienes y Deudas
(Ley de Familia)

Categoría
No.

BIENES - DESCRIPCIÓN

PROP.
POR
SEP.

TOTAL QUE SE DEBE

FECHA DE
ADQUISICIÓN

$

$

19. PRESTAMOS DE ESTUDIANTE (De toda la información.)

20. IMPUESTOS (De toda la información.)

21. ASISTENCIA ECONÓMICA QUE DEBE (Adjunte copia de las ordenes y
del ultimo estado de cuenta.)

22. PRESTAMOS (De el nombre del banco, él numero de cuenta y adjunte la
copia del ultimo estado de cuenta.)

23. CUENTAS DE CRÉDITO (De el nombre y dirección del acreedor y él
numero de cuenta. Adjunte la copia del ultimo estado de cuenta.)

24. OTRAS DEUDAS (Especifique):

25. TOTAL DE LAS DEUDAS DE LA HOJA QUE ADJUNTO
$
26. TOTAL DE DEUDAS

27.

_________ paginas que adjunto para continuar las categorías.
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo incluido es cierto y correcto.

Fecha :
……………………………………………………
Escriba el nombre de quien declara

__________________________________
Firma de quien declara

Formulario de Bienes y Deudas
(Ley de Familia)

