Cuestionario de bancarrota
La bancarrota es un derecho bajo la ley para las personas que tienen mucha deuda y necesita una
empieza nueva. La bancarrota puede liberarse de sus deudas, y usted no tiene que pagarlas,
salvo las deudas de hipoteca y otros gravámenes que tiene que pagar si usted quiere conservar la
propiedad.
Según la ley de bancarrota, usted puede conservar una cantidad no definida de dinero, y la
mayoría de propiedad necesario. Para recibir esta protección, tiene que crear una lista de todas
las cosas preguntadas: si usted no incluye un artículo en la lista, ese artículo no será protegido
baja la bancarrota.
Además, tiene que hacer una lista de todas las personas que usted debe dinero. Si no incluye
algún acreedor, es posible que tuviera que pagar las adeudadas a este acreedor, o que perdiera el
derecho para liberarse de la deuda. También, se considera un crimen si usted da información
falsa a propósito, u omite información a propósito.
Si se quedan algunas preguntas sobre la posibilidad de conservar cierta propiedad o si debe
incluir una deuda en la lista, usted debe recordarse por escrito para preguntar su abogado más
tarde. Nos damos cuenta que este cuestionario es larga. Preparar para la bancarrota se requise
mucho tiempo e información. Podemos trabajar juntos para proteger su familia de muchos
apuros, y para darle la empieza nueva intentado por la ley.
Usted necesitará que pagar un honorario de $299 al corte de quiebras si su caso se clasifique bajo
de capítulo 7. Si su caso se clasifique bajo de capítulo 13, necesitará que pagar un honorario de
$274. Si usted no tenga el dinero ahora para pagar el honorario, el corte puede darle, como
máximo, cuatro meses para pagarlo a plazos. Si usted no pueda pagar el honorario a plazos,
pueda peticionar que el corte renuncia el honorario. El derecho peticionar para una renuncia se
aplica solamente en casos bajo capítulo 7. Alguna información pedido por este cuestionario se
necesita para preparar una petición para renunciar el honorario. Si usted no peticiona para
renunciar el honorario, tiene que pagar el honorario para que rehabilitarse.
Antes que se presenta su caso, usted necesita recibir consejo de presupuestos y consejo de
crediticia de una agencia aprobada. Sería prudente reunirse con nosotros antes de recibir el
consejo de crediticia. Podemos darle una lista de agencias de consejo de crediticia aprobadas.
Algunas agencias proveen consejos por teléfono, por el Internet, o en persona. Usted debe llenar
este cuestionario antes de reunirse con la agencia, y debe referírselo como necesario. Usted
necesita obtener un certificado que demuestra que ha recibido consejos de crediticia antes de la
fecha que había presentado su caso. Como alternativa, la agencia puede enviarnos el certificado
directamente.
La mayoría de agencias aprobadas cobra entre $30-$50 para consejos de crediticia. Sin embargo,
la ley requiere que agencias aprobadas da consejo de presupuesto y los certificados sin
considerar si una persona puede pagar. Si usted no puede pagar el honorario a la agencia, debe
preguntarla dar los consejos gratis o para un honorario reducido.

Después de se presenta su caso, usted necesita asistir una reunión con el síndico, y es posible que
tenga que asistir una audiencia en la corte. Antes que el corte le rehabilitara, usted también
necesita cumplir un curso aprobado sobre finanzas personales. Este curso requiere
aproximadamente dos horas para cumplir. Nosotros le damos una lista de organizaciones que
dan cursos aprobados. Para una bancarrota bajo capítulo 7, debe incursarse para el curso tan
pronto como sea posible después de presenta su caso. Si usted presenta bajo capítulo 13, se
hablaremos más tarde sobre cuando debe incursarse en el curso requerido.
(1) Llene cada pregunta en todas las páginas. Si tiene un elección entre ‘si’ o ‘no’ en las
formas, marque ‘si’ o ‘no,’ cualquier qué es correcto. Por favor, llene la forma como
bueno sea posible.
(2) Escriba con letra clara o a máquina. Es necesario que podemos leer sus respuestas.
(3) Cada vez que se requiere el nombre de una persona, incluye la dirección completa.
Asegure que el la dirección correcta. Su rehabilitación depende de incluir direcciones
correctas y completas.
(4) Si usted no sabe la cantidad exacta de su deuda, llene una adivinación más alta. Nunca
deje un espacio blanco. Nunca escriba “no sé” como respuesta. Si hay discusión sobre
una deuda o la cantidad de una deuda, simplemente incluya la deuda y nota que está en
controversia.
(5) Si se requiere más espacio, use al otro lado, e indique el número de la respuesta.
(6) Indique cada acreedor y cada persona que tiene algo que ver con sus deudas, incluir
consignatarios. Por favor, incluya números de la cuenta correctos. Si una cuenta se ha
enviado a una agencia de cobro o algún abogado, usted debe indicar quién usted le debe
originalmente, y también la agencia de cobro o algún abogado, dar la dirección completa
para cada uno.
(7) Cada vez que una pregunta le indica que detalles será necesario, usted debe reunir todos
papeles, incluir cuentas y cartas de cobro, que tiene que ver con la pregunta. Usted debe
traer estos papeles consigo cuando vuelva este cuestionario. De todos modos, se asegura
que se trae las siguientes cosas (a menos que no a usted no se apliquen):
a. tarjeta de identificación con foto y tarjeta de seguridad social u otro documento
que contiene su número de seguridad social;
b. Escrituras y hipotecas en su casa u otro bienes inmuebles;
c. Alguna pólizas de seguro;
d. Algunos papeles que tiene que ver con bancarrotas anteriores de usted o su esposo
que se presentó sobre su propiedad, incluir casos de capítulo 13;
e. Copias de sus declaraciones de impuestos durante los últimos cuatro años;
f. Copias de sus talones de cheques de pago durante los últimos sesenta días (y usted
debe guardar todos los talones de pago se recibe has que su caso de bancarrota ha
terminado), y cualquier prueba de sus ingresos y los ingresos de su esposo durante
los últimos seis meses ( como talones de cheques de pago para todo el período,
talones de cheques de pago que incluyen ingreso del año hasta la fecha, o W-2
extracto de cuentas);
g. Copias de los últimos extractos de cuentas de cada banco, unión de crédito, y
inversión o cuenta de corretaje, y copias de extractos de cuentas de cualquier
pensión de jubilación o las cuentas de ahorro (incluir IRAs, Roth IRAs, IRAs de
educación, 401(k)s, matrícula del programa de crédito). Usted debe guardar el

h.

i.
j.
k.

l.

primero extracto de cuenta que recibe después de se presenta su caso, en el caso
que necesitamos mostrarlo al fideicomisario;
Documentos legales, juicios, avisos de desalojo, documentos de divorcio,
acuerdos de separación, órdenes de pensión alimenticia, órdenes de manutención
infantil;
Algunos valoraciones fiscales o documentos de evaluación;
Algunos otros papeles que usted tiene sobre cualquier de sus deudas;
Algún arrendamiento o de venta (“arrendamiento-compra” o “alquiler a la
propiedad”), acuerdos para la vivienda (apartamento, casa, casa móvil), o otra
propiedad (coches, televisiones, etcétera) que usted ha firmado y todavía está en
efecto o ya no son pagados a total; y
Algunos documentos que muestran que alguien regularmente contribuye a los
gastos de su hogar.

Responda a todas las preguntas. Si no vive con su esposo, y no hay posibilidad que su marido
presentará para la bancarrota consigo, usted no tiene que responder a las preguntas sobre el/ella.

1. Nombre e Información de residencia:
A.

Su nombre completo: ______________________________________________________
El nombre de su esposo completo: ____________________________________________

B.

Su número de seguridad social: ______________________________________________

C.

La fecha de nacimiento y su edad: ____________________________________________
La fecha de nacimiento y la edad de su esposo: _________________________________

D.

Escriba algunos otros nombres usado por usted o su esposo (incluir nombre de soltera), u

otras formas en las que han firmado sus nombres a los documentos y cheques durante los últimos
ocho años:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E.

Dirección actual: _________________________________________________________
(Calle)

______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Condado)
(Código postal)
F.

Número de teléfono: ______________________________________________________

G.

Escriba una lista de todas las direcciones que ha tenido en los últimos tres años, las

fechas en las que vivían allí, y el nombre que utilizaba mientras vivía allí. Si usted y su esposo
presenta para la bancarrota juntos, incluya direcciones de cada de los últimos tres años (incluir
calle, ciudad, y código postal).

2.

Bancarrota(s) Anterior(es): ¿Había participado usted o su marido antes en una bancarrota

(capítulo 7, 11, 12, o 13)?
Sí_______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ usted necesita traer todos los papeles del caso(s) a
nuestra oficina.

¿Cuál capítulo?

3.

La fecha

¿Recibió una

¿Si la recibió,

Si el caso se

presentada

rehabilitación?

que es la fecha

desestimó,

de la

escriba la fecha y

rehabilitación?

el razón

Otras bancarrotas: ¿Se ha presentado otras bancarrotas por alguien que no sea usted o su

esposo para detener una ejecución hipotecaria de su casa? Sí______No______. Si la respuesta
es ‘sí,’ por favor incluya detalles:
4.

Ocupación e ingresos

A.

¿Qué es su trabajo habitual? ________________________________________________

B.

¿Qué es el nombre y dirección de su empleador actual?___________________________

C.

¿Qué es el trabajo habitual de su esposo?_______________________________________

D.

¿Qué es el nombre y dirección del empleador actual de su esposo? __________________

E.

¿Por cuánto tiempo ha estado en su empleo actual? ______
¿Por cuánto tiempo ha estado su esposa en su empleo actual?_________________

F.

Escriba una lista de todos los ingresos recibidos por usted y su esposo en los últimos seis

meses (no incluya los ingresos de su esposo si no presentan para la bancarrota juntos y son
separados legalmente):
Ingresos recibidos

Fuente (incluya los

¿Por quién?

nombres y las

(usted o su esposo)

direcciones de los
empleadores, o
especifique si es la
seguridad social, el
bienestar, el
desempleo,
manutención de niños,
el trabajo por cuenta
propia, las
inversiones, etc.)

Hace 1 mes:

Hace 2 meses:

Hace 3 meses:

Hace 4 meses:

Hace 5 meses:

Hace 6 meses:

Escriba una lista de todos los ingresos recibidos hasta la fecha este año y los dos últimos años
por usted o su esposo:

Ingresos recibidos

Fuente (incluya los

¿Por quién?

nombres y las

(usted o su esposo)

direcciones de los
empleadores, o
especifique si es la
seguridad social, el
bienestar, el
desempleo,
manutención de niños,

el trabajo por cuenta
propia, las
inversiones, etc.)
Recibidos hasta la fecha este año:

El año pasado:

El penúltimo año

G.

¿Ha involucrado usted o su marido en la actividad comercial en solitario o con otros en

los últimos seis años? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ por favor incluya las fechas,
nombre del negocio, la dirección, y los nombres de los demás en el negocio con usted o su
esposo.

H.

¿Existe deudas de su negocio anterior? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ las

incluya en preguntas 32 y 33, y escriban los detalles aquí:
I.

(1) ¿Si usted tenia empleados (como la gente de limpieza, jardineros, niñeras), todavía les

debe salarios? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ escriba el nombre y dirección del
empleado, las fechas trabajadas, cantidad adeudada, y trabajo hecho.
(2) ¿Le ha dado alguien dinero para comprar bienes o servicios que no pudiera
proporcionar? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ escriba las detalles:
J. ¿Ha recibido el bienestar en los últimos dos años? Sí______No______. ¿Ha recibido alguien
en su familia inmediata el bienestar en los últimos dos años? Sí______No______. Si la

respuesta es ‘sí,’ a cualquiera de estas preguntas, especifique las personas, fechas, cantidades
recibidas, y los lugares (si fue el bienestar del estado, incluya el nombre del estado; si fue el
bienestar local, incluya el nombre de la cuidad o condado).
K.

¿Ha recibido usted, o le había dicho a usted, que recibió más dinero del gobierno que se

suponía (como seguridad social, el bienestar, compensación por desempleo, estampillas de
comida, etc.)? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:
L.

¿Tiene usted tiempo de vacaciones que su empleador se debe? Sí______No______. Si

la respuesta es ‘sí,’ ¿cuánto tiempo le debe a usted?
M.

¿Tiene usted un IRA (incluir ‘Roth’ o IRA de educación) o algún plan de pensiones?

Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:
N.

¿Ha pagado o contribuido fondos a una exención fiscal del programa de matricula, o ha

comprado créditos o certificados de matricula? Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’
incluya detalles:
O. ¿Es usted el beneficiario de un fideicomiso o intereses futuros? Sí______No______. Si la
respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:
P. ¿Espera usted recibir más de una pequeña cantidad de dinero o bienes en cualquier momento
en el futuro próximo en forma de regalo o producto de seguro de vida? Sí______No______. Si
la respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:
Q.

(1) ¿Cree que heredar dinero o bienes en el futuro próximo? Sí______No______. Si la

respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:
(2) ¿Ha muerto alguien y le dejó algo (incluir beneficios del seguro)?
Sí______No______. Si la respuesta es ‘sí,’ incluya detalles:

5.

Impuestos: (traiga una copia de las formas W-2 y alguna declaración de impuestos que

ha presentado durante el año pasado consigo a nuestra oficina).
A.

¿Ha recibido las devoluciones de impuestos este año?

B.

¿Cuáles devoluciones de impuestos cree que recibirá este año?

C.

¿Esta cantidad incluye un crédito por ingreso?

D.

¿Ya ha presentado para la devolución?

E.

¿Cuándo espera el reembolso?

F.

¿Sabe usted si alguien tiene intención de adoptar o interceptar su devolución de

impuestos?
G.

¿Ha firmado un acuerdo de reembolso anticipado del préstamo o con un preparador de

impuestos para obtener el reembolso temprano?
H.

(1) ¿Hay alguien que tenga derecho a parte de su reembolso (como su esposa)?
(2) ¿Ha presentado declaraciones de impuestos cada durante los últimos siete años?
(3) ¿Tiene copias de sus declaraciones de impuestos presentados en los últimos cuatro

años?__________________. Si la respuesta es negativa, escriba los años para los cual no tiene
copias:
(4) ¿Debe impuestos a los EE.UU.? Si la respuesta es afirmativa, escriba el nombre y
dirección del departamento o agencia a los que se debe los impuestos, escriba el tipo de
impuestos que debe, y incluya los años para los años que debe los impuestos:
(5) ¿Debe usted impuestos a algunos estados? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, escriba el nombre del estado y el nombre del departamento o agencia en él, el tipo de
impuestos que debe, e incluya los años para los años que debe los impuestos.
(6) ¿Debe usted impuestos a algún condado, distrito, o ciudad?

(7) ¿Además de los impuestos, debe usted dinero a alguna rama al gobierno de los
EE.UU. (e.g., FHA, VA, re-posesiones o préstamos, retención de impuestos (si estuviera en los
negocios), o dinero debido a la Administración de Pequeños Negocios)? Si la respuesta es
afirmativa, escriba el nombre de la rama del gobierno, la dirección, la cantidad debida, y por qué
lo debe:
6.

Reembolsados Deudas

A.

Si usted ha hecho pagos por un total de más de $600 a un acreedor en los últimos noventa

días, escriba el nombre del acreedor y la fecha y cantidades de los pagos:
Nombre y dirección

¿Es el acreedor un

del acreedor

familiar?

Fechas de pago

Cantidad de pago

Por favor traiga libros de pago que tiene con usted

B.

¿Ha hecho pagos en el año pasado a acreedores que son o fueron personas con

información privilegiada (familiares o socios comerciales)? Sí_____No______. Si la respuesta
es afirmativa, incluya detalles:
C.

(1) ¿Ha tenido un préstamo para estudiantes o ha firmado para otra persona del préstamo

estudiantil?
(2) ¿Quién le prestó el dinero?
(3) ¿Para que escuela fue el préstamo?
(4) ¿Terminó el estudiante el curso de estudio en la escuela?
(5) ¿Quién está tratando de recoger la deuda?

(6) ¿Cuánto ha pagado de la deuda (incluir cualquier reembolso de impuestos de las
intersecciones)?
(7) ¿Ha hecho pagos de la deuda alguna otra persona?
7.

Juicios: (Traiga todos papeles sobre juicios o casos penales)

A.

¿Ha sido demandado por alguna persona, empresa, u organización? Sí_____No______.

Si la respuesta es afirmativa, escriba cuales:
B.

¿Ha resultado algún caso una prenda que se coloca en su propiedad? Sí_____No______.

C.

¿Ha entablado una demanda a alguna persona, compañía, u organización?

Sí_____No______.
Nombre del caso

Número del caso

Nombre y

Tipo de caso

dirección del

Resultado del
caso

tribunal

D.

¿Tiene usted algunos cargos penales o condenas? Sí_____No______. Si la respuesta es

afirmativa, elabore:
Nombre del caso

Número del caso

Cargos

Resultado del

¿Debe multas,

caso

restitución, o
cualquier otro
dinero?

E.

¿Ha estado involucrado en cualquier casos de una agencia administrativa (compensación

por desempleo, compensación del trabajador, etc.) en los últimos doce meses?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, elabore:

Nombre del caso

Número del caso

Nombre y

Tipo de caso

dirección de la

Resultado del
caso

agencia
F.

¿Tiene alguna razón posible para demandar a alguien por daños a su propiedad, o para

heridas a usted o a otros miembros de su familia? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, ¿A quién puede demandar? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Por qué pudiera
demandar?
8.

Embargo y venta del sheriff:

A.

¿Alguna vez ha tenido propiedad vendido o mencionada en una ejecución hipotecaria, la

venta de impuestos, o el sheriff de venta, o aplicados en el momento?
B.

¿Se ha guarnecida, tomado, o congelado el dinero de su cheque de pago o cuenta

bancaria algún acreedor (incluir su banco u unión de crédito) a causa de su deuda?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya lo siguiente:
Nombre y dirección de su

Cantidad tomado

Fechas

acreedor quién recibió el
dinero

9.

Re-posesiones y devuelve:

A.

¿Se ha recobrado alguna propiedad o mercancía durante los últimos dos años?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, traiga todos los papeles sobre del re-posesión o
venta.
La descripción de la

Mes y año del re-

Quién lo reposado

El valor de la

propiedad

posesión

(nombre, dirección)

propiedad cuando se
re-poso

B.

¿Ha devuelto alguna propiedad o mercancía al vendedor durante los dos últimos años?

La descripción de la

Mes y año del

Vendedor (nombre,

El valor de la

propiedad

devuelto

dirección)

propiedad cuando se
vendió

10.

Su propiedad en manos de otra persona

A.

¿Tiene propiedad de usted alguna otra persona? (Incluir si usted le dio a un prestamista o

el día de pago de cambio de cheques un cheque suyo). Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, incluya lo siguiente:

El tipo de la
propiedad

B.

Valor de la propiedad

Quién la tiene

Razón de por que esa

(nombre, dirección)

persona la tiene

¿Ha dado o hecho una cesión de cualquiera de sus bienes en beneficio de sus acreedores o

de cualquier de los asentamientos con sus acreedores en los últimos dos años?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya el nombre y dirección del acreedor y
los términos y condiciones en que se dio a la propiedad para el acreedor a un acuerdo con el
acreedor.

C.

¿Tiene su propiedad alguna persona designado por corte (síndico), o en las manos de una

persona que la tiene para su beneficio y uso (fideicomisario)? Si la respuesta es afirmativa,
incluya detalles:
D.

¿Tiene su propiedad algún casa de empeños, guardamuebles, o reparador?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, la describa y da el valor:
11.

Donaciones y transferencias:
¿Ha hecho ventas de propiedad, hipotecas, donaciones, o transferencia de sustancial

propiedad o dinero dentro de los últimos cuatro años? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, incluya lo siguiente:
Nombre de quién la

Descripción de la

Mes y año de la

¿Le regaló o le vendió

recibió

propiedad

donación o

a un familiar?

transferencia

B.

¿Ha comprado su casa o pagado su hipoteca, o ha mejorado su casa con dinero obtenido

por la venta o transferencia de los bienes en los últimos diez años?
Descripción de la

Mes y año de la venta

Cantidad de dinero

¿Cuánto de esta

propiedad vendida o

o transferencia

usted recibió por la

cantidad se utilizó

venta o transferencia

para comprar o

transferida

mejorar su casa?

12.
A.

Pérdidas
¿Perdió una cantidad de dinero sustancial a causa de incendio, robo, o los juegos de azar

durante el año pasado? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya lo siguiente:

¿Qué causó la pérdida?

Valor del dinero o propiedad

Fecha de la pérdida

que se perdió

B.

¿Pagó la compañía de seguros para parte de la pérdida? Sí_____No______. Si la

respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la fecha del pago?_____________. ¿Cuánto dinero se pagó?
_____
13.

Pagos o transferencias a los abogados, consejeros de crédito, deuda, o consultores

A.

Escriba la fecha, nombre, y dirección de algún abogado o consultor de la bancarrota

(preparador de la petición, el servicio de mecanografía, preparación de documentos de servicio,
independiente parajurídico) que usted ha consultado durante el año pasado:
______________________________________________________________________________

B.

Indique por qué usted consultó el abogado o consultor de bancarrota:

C.

¿Cuánto ha pagado usted al abogado o consultor de bancarrota? $_______________

D.

¿Prometió usted pagar dinero al abogado o consultor de bancarrota? Sí_____No______.

Si la respuesta es afirmativa, indique la cantidad y los términos del acuerdo:
E.

Indique el nombre y la dirección de alguna agencia de asesoramiento de crédito o

empresa de liquidación de deudas que usted ha consultado durante el año pasado y la fecha
cuando las consultó:
F.

¿Firmó usted un plan para rembolsar o resolver sus deudas? Sí_____No______. Si la

respuesta es afirmativa, indique la cantidad y términos del plan (y traiga una copia del plan a
nuestra oficina):
G.

¿Cuánto ya ha pagado a la agencia o compañía? $____________________

H.

¿Ha consultado alguien más sobre sus deudas en el año pasado? Sí_____No______. Si

la respuesta es afirmativa, indique el nombre, la dirección, y la cantidad les pagó para el servicio:
I.

¿Fueron las deudas el resultado de consolidación o refinanciación de préstamos?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles?
(Por favor se asegura que traer todos estos papeles de estos préstamo consigo)

14.

Cuentas bancarias cerrados:
¿Ha tenido usted o su esposo una cuenta bancaria que ahora está cerrada (como ahorros,

cheques, certificados de deposito) durante los últimos doce meses? Sí_____No______. Si la
respuesta es afirmativa, indique:
Nombre y

Número de la

Tipo de la

Otros

dirección del

cuenta

cuenta

nombres en la

(ahorros,

cuenta

banco

Fecha cerrada

Saldo final

cheques, etc.)

15.

Cajas de seguridad:
¿Ha tenido usted o su esposo, una caja de seguridad durante el año pasado?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre y la dirección del banco, el
nombre y dirección de todas persona que tenían acceso a la caja, los contenidos de la caja, y ya
no la tiene, la fecha que la caja se cerró:
16.

Bienes de otra persona:
¿Tiene usted algún dinero, propiedad, muebles, etc. que pertenece a otra persona, o que

está guardando para el beneficio de otra persona (en fideicomiso)? Sí_____No______. Si la

respuesta es afirmativa, ¿Qué el la propiedad, de quién la pertenece, y cuánto valor tiene?
Incluya el nombre y la dirección de los propietarios:
Tipo de

valor

propiedad

A quién lo

dirección

pertenece

¿Familiar? (sí o
no)

¿Qué es la dirección dónde está guardando esta propiedad?

17.

Arrendamientos:
¿Ha tenido usted un coche de alquiler, el alquiler a la propiedad, o alquiler de la

transacción de compra en los últimos cuatro años? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, incluya detalles:
18.

Cooperativas:
¿Es usted miembro de cualquier tipo de cooperativa (vivienda, alimentación, agricultura,

etc.)? Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles:
19.

Pensión alimenticia, manutención de niños, y los bienes de los asentamientos:

A.

¿Ha tenido algunos matrimonios anteriores? Sí_____No______. Si la respuesta es

afirmativa, ¿qué es el nombre de su esposo anterior?
(Por favor incluya las deudas de sus matrimonios anteriores que nunca pagó con la lista de sus
otras deudas)
B.

¿Alguien le debe dinero o manutención de niños? Sí_____No______.
¿Quién? __________________ ¿Cuánto? __________________

C.

¿Alguna vez ha sido condenada al pago de manutención infantil? Sí_____No______.
¿Pensión alimenticia? Sí_____No______.

¿Propiedad solución? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa a alguna de estas preguntas, indique:
(1) ¿A quién lo paga?
(2) ¿Están tarde sus pagos?
(3) ¿Son las personas apoyadas por el bienestar?
(4) ¿Viene alguna audiencia de las cortes de familia para usted? Si la respuesta es
afirmativa, por favor la explique con detalles:
D.

¿Espera ser involucrado en una propiedad solución con su esposo o esposo anterior en el

futuro próximo?
20.

Accidentes de trabajo y licencia de conducir:

A.

¿Ha estado involucrado usted en un accidente de vehículo en los últimos cuatro años?

B.

¿Ha estado involucrado su vehículo en un accidente en los últimos cuatro años?

C.

¿Han herido sus hijos alguna otra persona o la propiedad de otra persona?

Sí_____No______.
D.

¿Alguna vez ha perdido su licencia de conducir? Sí_____No______. Si la respuesta es

afirmativa, incluya detalles:
21:

Cofirmantes y las deudas contraídas por otras personas

A.

¿Había algunos cofirmantes para usted en cualquiera de las deudas que ha incluido en

estas formas? Sí_____No______.
B.

¿Alguna vez ha sido cofirmante de otra persona de préstamo o deuda que no se pagó?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluye la información siguiente para cada
deuda:
Nombre y dirección

Fecha de la deuda

Cantidad adeudado

Nombre y dirección

del acreedor

de la persona para que
usted co-firmo

C.

¿Ha prestado dinero para beneficio de otra persona? Sí_____No______. Si la respuesta

es afirmativa, responda a lo siguiente a menos que esta seguro que el préstamo o deuda ya se ha
pagado:
Nombre y

Agente de

Fecha de la

¿Para qué?

La cantidad

dirección del

cobranza o

deuda y cuál

actual de la

acreedor

abogados de

esposo se debe

reclamación

cobranza

D.

Responda a lo siguiente si ha puesto a alguno de sus propiedades como garantía de una

deuda que usted co-firmo:
Acreedor

Tipo de propiedad

Valor de la propiedad hoy en
día

22.

Deudas de la tarjeta de crédito y las deudas de la compañía de finanzas:

A.

¿Ha obtenido adelantos en efectivo de más de $750 en los últimos setenta días o utilizaba

cualquier tarjeta de crédito para comprar más de $500 en bienes o servicios en los últimos
noventa días? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles:
B.

¿Alguna vez ha ido por encima de su límite de crédito de cualquier tarjeta de crédito?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles:

C.

Si usted tiene deudas que figuran en este formulario que se adeudan a la financiación de

las empresas, ¿ha firmado un acuerdo que se enumeran algunos de sus bienes (como un segundo
televisor o VCR) y declaró que la propiedad sería de seguridad o garantía del préstamo?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles?
D.

¿Debe dinero usted en un préstamo de día de pago, préstamo del título de auto, o para un

cambio de cheques de servicio? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya
detalles:
23.

Desalojos:

A.

¿Ha demandado a su propietario actual o que puso pleito de desahucio en contra de

usted? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, escriba:
Nombre del caso

Número del caso Nombre y

La razón para

Resulta del caso

dirección del

presentar una

(el juicio de

corte

demanda o el

desalojo?) o

desalojo:

fecha de la
audiencia

B.

¿Tiene su propietario actual una sentencia o una orden de desalojo en contra de usted?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, y si el desalojo se basa en su falta de pago,
incluya lo siguiente:
Pago de la renta regular

¿Cuándo son los pagos de

(especificar mensual, semanal,

alquiler debidos?

otro)

El alquiler que debe

C.

¿Es la intención de su propietario para interponer una demanda de desalojo en contra de

usted? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles y responda si su
propietario está afirmando que usted ha dañado la propiedad o ha usado drogas ilegales en la
propiedad:
24.

Deudas garantizadas: (responda a cada pregunta) ¿Debe usted dinero por bienes o

mercancías que pueden ser recuperados o excluidos si no realiza los pagos? Sí_____No______.
¿Ha acordado con cualquier acreedor que puede tomar cualquiera de sus posesiones de usted,
como su coche o los muebles, si no mantenerse al día con sus pagos? Sí_____No______. Por
todas estas deudas, incluya la siguiente información, incluir el nombre completo y dirección del
acreedor y los abogados o agencia de cobro:
Nombres

Númer

Fech

¿Qué

Valor de Cantida

Balanz Pago

¿Quién le

y

o de

ay

propiedad

la

d de la

a hoy

mensua

debe? ¿Cuál

direccion

cuenta

caus

es la

propieda deuda

en día

l, el

esposo?

es del

a de

garantía o

d hoy en

número

¿Cofirmante

creedor,

la

susceptible

día

agencia

deud

de

por

de cobro,

a

gravámene

detrás,

s?

y fecha

y
abogado:

original

de pago s?

en que
el
ultimo
pago se
debe

Si la garantía es una casa o un coche, ¿Tiene un seguro sobre la propiedad? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa, describa:
¿Está en controversia alguna de estas deudas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuales?
¿Tiene usted un FHA, FmHA (vivienda rural) o VA hipoteca?
25.

Las deudas no garantizadas: Haga una lista de todos acreedores, incluir acreedores que

tienen sentencias o deudas en controversia. Incluya en la lista cualquier persona que usted piensa
que pueda tener reclamación contra usted, incluso si la demanda es viejo. Para cada deuda, por
favor, dar toda la información solicitada. Si se trata de una agencia de colección o un
abogado, incluya en la lista y la persona o empresa que debía originalmente.
Nombres y

Nombre

direcciones y
del

dirección

creedor,

de la

agencia de

agencia

cobro, y

de cobro

abogado:

y

Número

La fecha

¿Para

La cantidad

¿Cuál de

¿Hay

de cuenta

de la

qué es la

actual de la

los

algún co-

deuda

deuda?

reclamación: maridos

firmantes?

la debe?

abogado,
si hay:

¿Está en controversia alguna de estas deudas? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa,
¿Cuáles?

Ahora revise todas las deudas que usted ha enumerado en esta página y la ultima. ¿Ha olvidado
algo?
¿Las facturas médicas? ¿Facturas de tarjetas de crédito? ¿Gastos de almacén? ¿Facturas de
televisión cabe? ¿Los préstamos de día de pago?

¿Las facturas de venta por correo? ¿Las sentencias? ¿Compañías de préstamos? ¿Las deudas
que han firmado conjuntamente? ¿Regalado a sus dependientes?

¿Las escuelas? ¿Los préstamos estudiantiles? ¿Las deudas sociales? ¿El alquiler?

¿Las evaluaciones de condominio? ¿Multas de transito o multas de estacionamiento? ¿Las
deudas de restitución penal? ¿Las facturas de bienes o servicios? ¿Facturas adeudadas a los
antiguos propietarios?

¿Deuda de servicios públicos o las facturas de teléfono? ¿Los préstamos de parientes? ¿El
dinero adeudado a los acreedores que embargado a su propiedad? ¿Los préstamos s en su
pensión?

26.

Lista de activos:

(Si está casado y vive con su marido, marca cuales artículos que no son de propiedad conjunta)
A.

Bienes inmuebles (hogar):

(1) ¿Es usted dueño de bienes inmobiliarios que se utiliza como so casa? Describa y da el logar
de esta propiedad (casa, casa móvil, condominio, cooperativa, tierra, etc.) en lo cual tiene un
interés:
(2) Co-propietario:
(3) Precio de compra:

La fecha de compra:

(4) Cantidad de la hipoteca original:

Cantidad de pago inicial:

(5) ¿Ha usado todos los fondos que usted no ha prestado para adquirir o mejorar su casa?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya los importes y los detalles:
(6) Si no fue comprado, explique cuando y como se convirtió en su propietario (por herencia,
donación, etc.)
(7) Valor actual de su casa
(8) Saldo pendiente de la hipoteca:
(9) ¿Hay algunos otras hipotecas? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya el
nombre y dirección de cada compañía:
(10) ¿Es una hipoteca asegurada por la FHA, VA, o una hipoteca privada? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles:

B.

Bienes inmuebles (otros):

(1) ¿Es usted dueño de otras propiedades inmobiliarias? Sí_____No______. Describa y dar la
ubicación de todos los bienes inmuebles (lote, casa, condominio, cooperativa, tierra, terreno de
entierro, etc.) en los que tiene un interés:
(2) Co-propietarios:
(3) Saldo pendiente de la hipoteca:

(4) Nombre de la empresa de hipotecas
(5) Precio de compra:

La fecha de compra:

(6) Valor actual de su casa
(7) ¿Hay algunos otras hipotecas? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya el
nombre y la dirección de cada compañía
(8) ¿Es una hipoteca asegurada por la FHA, VA, o una hipoteca privada? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles:

C.

Bienes personales:

(1) Dinero en efectivo en la mano:
(2) ¿Tiene usted alguna depósitos de dinero en los bancos, asociaciones de ahorro y préstamo,
uniones de crédito? ¿Cuánto?
(3) ¿Ha dado un depósito de seguridad a cualquier propietario, utilidad, o cualquier otra
persona? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya el nombre y la dirección de
la persona o la compañía y la cantidad:
(4) Haga una lista de bienes importantes como estufa, refrigerador, televisión, máquina de coser,
muebles, armas, etc. Da la edad aproximada del elemento y el valor (lo que usted podría obtener
si lo vendiera). (Estos bienes por lo general pueden ser protegidos, pero se deben listar para
protegerlos).
artículo

Edad aproximada

Valor (lo que usted podría
obtener si lo vendió)

Si alguno de los elementos mencionados se financia a través de una empresa, incluya el nombre
y la dirección de la compañía abajo:
(5) Da la edad aproximada del elemento y el valor (lo que usted podría obtener si lo vendiera) de
lo siguiente:
Todos los muebles que ya no figuran $__________
Todo su ropa $_____________
Todos los aparatos de menor importancia no ya enumerados $____________
Todos su artículos para el hogar que ya no enumerados (platos, utensilios, alimentos, etc.):
$________
(6) Incluya cada artículo de joyería que usted posee, y una estimación de su valor (lo que usted
podría obtener si lo vendiera):

D.

Coches, casas móviles, remolques, y embarcaciones:

¿Tiene usted algunos autos, camiones, casas móviles, remolques, o motocicletas?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya el año, marca, modelo, valor, que es su
financiación, y la cantidad adeudada:

E.

Otros Bienes

¿Es usted dueño de algunas políticas de seguro de vida? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa, incluya el nombre de la compañía de seguros y la dirección:
¿Por cuánto tiempo ha tenido cada política?
Valor de rescate en efectivo:

¿Tiene algún otro seguro, incluir seguro de crédito? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, describa:
¿Espera de recibir dinero de cualquier tipo de seguro en el futuro próximo? Sí_____No______.
Si la respuesta es afirmativa, da detalles:
¿Es usted dueño de algunas existencias?
¿Es usted dueño de bonos (incluir bonos de ahorro de EE.UU.)? Sí_____No______. Valor: $__
¿Es usted dueño de cualquier maquinaria, herramientas o accesorios utilizados en su negocio o
trabajo? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles y una estimación de
su valor (lo que usted podría obtener si lo vendiera):
¿Tiene usted algún animal o animales domésticos? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, describa y da el valor (lo que usted podría obtener si lo vendiera):
¿Tiene usted derecho a recibir comisiones u otros pagos de cualquier trabajo anterior que ha
tenido? Sí_____No______. ¿Alguien le debe dinero? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa a cualquiera, incluya nombres, direcciones, y cantidades adeudados:
¿Tiene usted libros, estampas y dibujos, sellos o monedas, o equipos deportivos de gran valor?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, los describa y da su valor estimado:
¿Tiene usted alguna acción en el comercio (inventario)? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, describa y haga una estimación del valor:
¿Posee algo más no mencionado anteriormente? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, lo describa e incluya el valor (lo que usted podría obtener si lo vendiera):
¿Hay alguna de la propiedad que usted posee que poseería una amenaza de daño a la salud
pública o la seguridad? Sí_____No______. ¿Es la amenaza inminente?

¿Alguien ha alegado que cualquiera de los bienes de su propiedad o posesión que posee una
amenaza de daño inminente para la salud publica o la seguridad? Sí_____No______.
¿Fue la supuesta amenaza inminente? Sí_____No______.
Da detalles acerca de cualquier amenaza para la salud o seguridad publica, incluir la
identificación de la propiedad y la naturaleza de los daños potenciales o supuestos daños:

27.

Información sobre el presupuesto:

A.

¿Recibe usted actualmente su salario u otros ingresos (marque uno)?
Usted

Su esposo

Semanal
Cada dos semanas
Mensual
Otro

B.

¿Cuál es el importe bruto recibido los salarios o de otros ingresos (antes de impuestos u

otras deducciones)?
Usted__________
C.

su esposo_______________

¿Qué deducciones, si hay, se sacan?
Usted

Impuestos
Seguros
Las cuotas sindicales

Su esposo

Otro (identifique):

D.

¿Cuál es la cantidad habitual de su cheque (la paga)?
Usted__________

E.

F.

su esposo__________

¿Afecta su trabajo a los cambios estacionales o de otro?
Usted

Sí_____No______.

Su esposo

Sí_____No______.

¿Cuál fue su ingreso bruto (informó el formulario W-2 y la declaración de impuestos)

para el año pasado?
Usted___________
G.

su esposo____________

Si recibe la pensión alimenticia, mantenimiento o apoyo, ¿Cuál es la cantidad que usted

recibe en forma regular?
Usted__________
H.

su esposo____________

Haga una lista de los dependientes de usted y de su esposo:
Nombre

Edad

Relación

Usted
Su esposo

I.

Haga una lista de todos los miembros de su hogar:

Nombre

Edad

Relación

J.

¿Espera usted que su ingreso va a aumentar o disminuir el año que viene?

Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, describa:
K.

¿Espera usted que sus gastos (como cuentas médicas) van a aumentar o disminuir en el

próximo futuro? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, describa:
L.

¿Reciben usted, su esposo, o sus dependientes ingresos de ninguna otra fuente de puestos

de trabajo, pensión alimenticia, mantenimiento, o el apoyo ya mencionado (tales como la
asistencia pública, compensación por desempleo, Seguro Social, SSI, pensión, etc.)?
Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, describa:
Fuente de ingreso

M.

A quién por pagar

Cantidad al mes

¿Reciben usted, su esposo, o sus dependientes contribuciones regulares a sus gastos de la

casa de cualquier fuente que no figuran en esta lista? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, indique:
Fuente de la contribución

N.

A quién por pagar

Cantidad al mes

¿Es elegible su familia para cupones de alimentos? Sí_____No______. Si la respuesta

es afirmativa, ¿Cuánto en cupones de alimentos recibe usted cada mes?
O.

Gastos. (Da estimaciones realistas. Si sus gastos suman más que el ingreso que usted ha

enumerado, o menos de sus ingresos, esté preparado para explicar por qué).

Lista por debajo de gastos mensuales para usted y para su familia. Si usted paga estos gastos
semanal, quincenal, trimestral, semestral o anualmente, tendrá que ajustar la cantidad a mostrar

como una cantidad mensual (por ejemplo, si usted paga los gastos semanales, usted puede
demostrar que como un gasto mensual multiplicando la cantidad semanal de 4,3). Si usted no
está seguro de cómo hacer esto, háganos saber de cualquier gasto que no paga mensuales.

Promedio de gastos mensuales

Lista de cualquier aumento o
disminución que espera para el
artículo en el año que viene.

Alquiler o hipoteca:

$______________

¿Son los impuestos sobre
bienes inmuebles incluidos?
______
¿Es el impuesto sobre la
propiedad incluido?_____
Condominio o asociación de
propietarios de viviendas tasas
Recolección de basura
Electricidad
Calefacción
Agua
Teléfono
Teléfono básico

$_______________

Teléfono opcional

$_______________

Otros servicios públicos

$______________

(Internet, etc.)
cuidado personal (peluquería,
etc.)
Mantenimiento del hogar
(reparaciones y
mantenimiento)
Comida (dinero en efectivo
que gasta en la comida)
Cantidad de cupones de
alimentos que pasan
Ropa
Lavandería y limpieza
Medicaciones
Gastos de médicos, dentales
Transporte público
Mantenimiento del automóvil
matriculación de vehículos y
derechos de licencia
La gasolina y el aceite
Periódicos, revistas, libros
escolares
Recreación
Contribuciones caritativas

Club y la cuota sindical (no se
deducirán de los salarios)
Seguros (no se deducirán de los salarios)
Propietario o arrendatario
Vida
Salud
Auto
Otro_______
Impuestos (no se educirán de
los salarios o incluido en los
pagos de la hipoteca)
Pago a plazos
Auto
Otro______
Otro______
Pensión alimenticia,
mantenimiento, pagos de
manutención
Otros pagos para el apoyo de
los dependientes
Los gastos de funcionamiento
de su negocio
Otros gastos (lista tipos de gastos, e.g., cigarrillos, pañales, sistema de seguridad, la escuela,

cumpleaños y los regalos de navidad, los animales domésticos)
Identifique:
$_________

$_________

$_________

P.

Si usted y su marido no hacen la declaración de la quiebra juntos, ¿tiene su marido gastos

mensuales mencionados anteriormente que no se pagan a los gastos del hogar (tales como los
pagos de manutención de su marido hace a un ex-marido o su pareja hace que los pagos de las
deudas por separado)? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, describa:
Describir articulo de gastos

Q.

A quién por pagar

Cantidad al mes

¿Tiene algunos gastos mensuales no mencionados anteriormente, que se paga por el

cuidado y el apoyo de un anciano, por enfermos crónicos, discapacitados o miembros de su
familia o su familia inmediata? Sí_____No______. Si la respuesta es afirmativa, describa:
R.

¿Tiene usted alguna gastos mensuales no mencionados anteriormente, que usted paga

para mantener a su familia a salvo de la violencia domestica? Sí_____No______. Si la respuesta
es afirmativa, describa:

S.

¿Paga usted gastos de sus hijos a cargo menores de dieciocho años para que asistan a una

escuela privada o publica primaria o secundaria? Sí_____No______. Si la respuesta es
afirmativa, describa:

