May 2014

FORMULARIO 11 DE PHFA

Este documento es sólo para fines informativos. La versión en inglés tiene que ser ejecutado.
DECLARACIÓN JURADA DE REGALO
Solicitante(s):

______________________________________________________
______________________________________________________

Dirección de la Propiedad: _________________________________________________
_________________________________________________

Yo/Nosotros, ____________________________________, por el presente, certifico/certificamos que
yo/nosotros / he/hemos otorgado o / otorgaré/otorgaremos un regalo de $____________ a mi/nuestro(a)
_______________________ (relación) el ______________ (fecha), el cual se deberá usar en la compra de la
propiedad anteriormente mencionada.
Yo/Nosotros certifico (certificamos) que este es un regalo de buena fe y que no existe ninguna obligación,
expresa o implicada, de devolver este monto en efectivo o en ningún tipo de servicio ahora o en el futuro.
Yo/nosotros además certifico/certificamos que los fondos que se utilizarán para este regalo no se han pedido
prestados.
Yo/Nosotros además autorizo/autorizamos la verificación del monto de este regalo.
_________________________________
Firma del Donante

_________________________________
Fecha

_________________________________
Firma del Donante

(_______)_________________________
Número de teléfono

_____________________________________________________________________________________
Dirección del Donante
Ciudad
Estado
Código Postal
TENEMOS CONOCIMIENTO DE LO SIGUIENTE:
La sección 1010 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, relacionada con las transacciones de la
Administración Federal de la Vivienda, estipula: "Cualquier persona que para propósitos de afectar de algún
modo la acción de dicha Administración haga, transmita, pronuncie o publique cualquier declaración, con
conocimiento de que la misma es falsa, deberá recibir una multa de no más de $5,000 o será encarcelada por
no más de dos años, o ambos."
______________________________
Firma del Prestatario

_____________________________
Firma del Coprestatario

______________
Fecha

**************************************************************
VE RI F I C AC I ÓN DE DE P ÓSI T O

(SOLAMENTE se debe llenar por el Banco o Entidad Depositaria Si los fondos de regalo todavía no se han
dado al Receptor)
Por el presente verifico que el Donante anteriormente mencionado tiene los fondos en depósito con nosotros y
que estos se encuentran disponibles para el regalo anteriormente mencionado.
Nombre y Dirección del Banco u otra Entidad Depositaria: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Firma y Título del Funcionario del Banco o Entidad Depositaria:
_________________________________________
Firma
_________________________________________
Título

________________________________
Fecha

