
Mayo 1998                                                  Formulario 17 de PHFA 

 
Este documento es sólo para fines informativos.  La versión en inglés tiene que ser ejecutado. 

 
SERIE: _________ 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_____________________________________________________ 
 

D E C L A R A C I Ó N  D E L  C O M P R A D O R / F U E N T E  D E  F O N D O S  
No. de caso_____________ 

A quien pueda interesar: 
 

El que suscribe certifica por el presente que el pago inicial de $_____________ y el saldo de 
$__________________ requeridos para el cierre de esta transacción proviene o provendrá de la 
fuente o fuentes que se indica(n) a continuación: 
 

1.   Cuenta bancaria (nombre del banco) __________________________________________ 
 
2.   Venta de acciones o bonos  _______________________________________________ 
  
3.   Ganancias de venta de bienes raíces _______________________________________ 
 
4.   Regalo (Enviar Declaración Jurada de Regalo) _____________________________________ 
 
5.   Préstamo basado en o valor en efectivo de seguro de vida ____________________________ 
 
6.  Otros  _____________________________________________________________ 

 
Todo el dinero anteriormente mencionado, así como los fondos reportados en la solicitud se 

acumularon a partir de ingresos y no provienen de los fondos de un préstamo no asegurado. 
 
Yo/Nosotros, el/los dueño(s) prospectivos de dicha propiedad, no tengo/tenemos ninguna 

deuda con el vendedor y no tendré/tendremos ninguna obligación de pago pendiente contraída con 
la compra o construcción de dicha propiedad, que no sea la hipoteca asegurada a realizarse. 
 

ADVERTENCIA 
 

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, 
comunique, 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". 
 
 

__________________________   ________________________________ 
 Fecha Firma del Comprador 
 
__________________________   ________________________________ 
 Fecha Firma del Comprador 
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