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IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
EN VIVIENDA 

APROBADO POR LA  COMISIÓN DE BIENES RAÍCES DE TEXAS 10-10-2011 

ANEXO PARA LA DECLARACIÓN DEL VENDEDOR DE  INFORMACIÓN 
SOBRE PINTURA A BASE DE  PLOMO Y PELIGROS DE  LA PINTURA A BASE 

DE  PLOMO,SEGÚN LO  ESTIPULADO POR LAS LEYES FEDERALES 
 

CONCERNIENTE A LA  PROPIEDAD UBICADA EN  
(Dirección y ciudad) 

 
A.   DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE EL PLOMO: “Se notifica a todo comprador de  algún interés en  bienes raíces en  el 

que se  haya construido una vivienda residencial antes de  1978 que dicha propiedad puede presentar riesgos por exposición al 
plomo de  pintura a  base de  plomo que puede poner a  niños pequeños en  riesgo de  presentar intoxicación por acción del  plomo. 
La  intoxicación por plomo en  niños pequeños puede producir daños neurológicos permanentes, lo que incluye trastornos del 
aprendizaje, menor coeficiente intelectual, problemas de  comportamiento y  deterioro de  la  memoria. La  intoxicación por plomo 
también representa un  riesgo particular para las  mujeres embarazadas. Se  exige al vendedor de  cualquier interés en  bienes raíces 
proporcionar al  comprador información sobre los  peligros de  la  pintura a base de  plomo de  evaluaciones o inspecciones en  poder 
del  vendedor y  notificar al  comprador de  cualquier peligro conocido acerca de  la  pintura a  base de  plomo. Antes de  efectuar la 
compra, se  recomienda realizar una evaluación o inspección de  riesgos por posibles peligros de  pintura a base de  plomo. 

 
B.   DECLARACIÓN DEL VENDEDOR: 

1.      PRESENCIA DE PINTURA A  BASE DE PLOMO Y/O PELIGROS DE PINTURA A  BASE DE PLOMO (marque un  cuadro 
solamente): 
  (a)    En  la Propiedad existe pintura a base de  plomo y/o  peligros de  la pintura a base de  plomo (explique): . 
  (b)    El  Vendedor no  tiene conocimiento real de  pintura a base de  plomo y/o  de  peligros de  la  pintura a base de  plomo en 

la Propiedad. 
2.      REGISTROS E INFORMES A DISPOSICIÓN DEL VENDEDOR (marque un  cuadro solamente): 

  (a)    El  Vendedor ha  proporcionado al  comprador los  registros e informes de  que dispone relativos a la  pintura a base de 
plomo y/o  a los  peligros de  la pintura a base de  plomo de  la Propiedad (indique los  documentos): . 

  (b)    El  Vendedor no  tiene informes ni  registros relativos a  la  pintura a  base de  plomo y/o  a  los  peligros de  la  pintura a 
base de  plomo en  la Propiedad. 

 
C.     DERECHOS DEL COMPRADOR (marque un  cuadro solamente): 

  1.      El   Comprador  renuncia a  la   oportunidad  de   realizar una evaluación  o  inspección  de   riesgos de   la  Propiedad para 
determinar la presencia de  pintura a base de  plomo o de  peligros de  la pintura a base de  plomo. 

  2.      En   un   plazo  de   diez  días  después  de   la   fecha  de   efectividad  de   este  contrato,  el   Comprador  puede  mandar  a 
inspeccionar la  Propiedad por parte de  expertos seleccionados por el  Comprador. Si  existe pintura a  base de  plomo o 
peligros de  la  pintura a base de  plomo, el  Comprador puede terminar este contrato entregando al  Vendedor un  aviso por 
escrito en  un  plazo de  14  días después de  la  fecha de  efectividad de  este contrato, luego de  lo  cual se  reembolsará el 
adelanto al Comprador. 

 
D.     RECONOCIMIENTO DEL COMPRADOR (marque los  cuadros que correspondan): 

  1.      El  Comprador ha  recibido copias de  toda la información que se  indica anteriormente. 
  2.      El  Comprador ha  recibido el folleto “Proteja a su  familia contra el plomo en  el hogar.” 

 
E.     RECONOCIMIENTO DE LOS  CORREDORES:  Los Corredores han informado al   Vendedor  acerca  de   las   obligaciones  del 

Vendedor según 42  U.S.C. 4852d de: (a)  proporcionar al  Comprador un  folleto de  autorización federal sobre la  prevención contra 
la  intoxicación por plomo; (b)  completar este anexo; (c)  revelar todo antecedente sobre la  presencia de  pintura a  base de  plomo 
y/o  de  peligros de  la pintura a base de  plomo en  la Propiedad; (d)  enviar todos los  registros e informes al  Comprador sobre pintura 
a base de  plomo y/o  peligros de  la  pintura a base de  plomo en  la  Propiedad ; (e)  conceder al  Comprador un  período de  hasta 10 
días para mandar a  inspeccionar la  Propiedad; y  (f)  retener una copia completada de   este anexo durante al  menos 3  años 
después de  la venta. Los Agentes están al tanto de  su  responsabilidad de  garantizar el acatamiento de  las  disposiciones. 

 
F.     CERTIFICACIÓN DE PRECISIÓN: Las siguientes personas han revisado la información anterior y certifican, según su  leal saber y 

entender, que la información que han proporcionado es  verdadera y precisa. 

 
Vendedor Fecha Comprador Fecha 

 
Vendedor Fecha Comprador Fecha 

 
Corredor del  Listado Fecha Otro Corredor Fecha 

 
Este formulario es  un  anexo que ha  sido aprobado para uso voluntario por   la  Comisión de  Bienes Raíces de  Texas para su  utilización 
exclusiva con formularios de  contratos que hayan sido aprobados o  promulgados en  forma similar. Dicha aprobación se  refiere sólo a  este 
formulario de  contrato. El uso de  los  formularios de  TREC está destinado únicamente a profesionales capacitados de  los  bienes raíces. No  se 
efectúa ninguna declaración con respecto a la  validez o suficiencia de  ninguna disposición en  ninguna transacción específica. Comisión de 
Bienes Raíces de  Texas, P.O. Box 12188, Austin, TX  78711-2188, (512) 936-3000 (http://www.trec.texas.gov). 
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The Texas Association of REALTORS® hired the Ralph-McElroy Translation Com- 
pany, Inc. to translate the form referenced in this brochure. The translation is in a 
conversational Spanish dialect common to Texas. Different Spanish dialects and 
translations may vary. This brochure is provided as a courtesy and is not a con- 
tract or a legally binding document. The translation has not been approved by the 
Texas Real Estate Commission. The translation may not be used in lieu of En- 
glish versions. The English version of the form must be provided to the con- 
sumer. While the translation is believed to be accurate, no warranty or represen- 
tation is made about its accuracy or reliability. The reader is encouraged to seek 
professional translation and legal advice before signing any document. 

La asociación Texas Association of REALTORS® contrató a la empresa de traducción 
Ralph-McElroy Translation Company, Inc. para traducir el formulario mencionado 
en este folleto. La traducción utiliza un dialecto del español a nivel de conversación 
común en Texas. Los diversos dialectos del español y las traducciones pueden variar. 
Este folleto se ofrece como cortesía y no es un contrato ni un documento jurídicamente 
obligatorio. La traducción no ha sido aprobada por la Comisión de Bienes Raíces de 
Texas. La traducción no puede utilizarse en reemplazo de las versiones en inglés. 
Debe entregarse al cliente la versión en inglés del formulario. Aunque se confía en la 
precisión de la traducción, no se extiende ninguna garantía ni representación en cuanto 
a su precisión o fiabilidad. Se insta al lector a buscar traducción profesional y 
asesoramiento legal antes de firmar cualquier documento. 
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