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NOTIFICACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL VENDEDOR 

©Texas Association of REALTORS®, Inc. 2016 
La sección 5.008, del Código de la Propiedad requiere al vendedor de una propiedad residencial de no más de una unidad habitacional, 

entregar una Notificación de Divulgación del Vendedor al comprador, en la fecha de vigencia del contrato o antes.  Este formulario 
cumple con el Código y contiene divulgaciones adicionales que exceden las divulgaciones mínimas requeridas por dicho 

Código. 
         

EN RELACIÓN A LA PROPIEDAD UBICADA EN             

ESTA NOTIFICACIÓN ES UNA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL VENDEDOR DE LA CONDICIÓN DE LA PROPIEDAD 
DESDE LA FECHA EN QUE FIRMÓ EL VENDEDOR Y NO CONSTITUYE UNA SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER INSPECCIÓN O 
GARANTÍA QUE EL COMPRADOR DESEARÍA OBTENER.  NO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE DE PARTE 
DEL VENDEDOR, LOS AGENTES DEL VENDEDOR, U OTRO AGENTE. 

El Vendedor ❑ está ❑ no está ocupando la Propiedad.  Si no está ocupada (por el Vendedor), ¿cuánto hace desde que el Vendedor 
ocupó la Propiedad? ❑       o ❑ nunca ocupó la Propiedad     

Sección 1.  La Propiedad contiene los artículos marcados debajo:  (Marque Sí (S), No (N), o Desconoce (D).) 
(Marque Sí (S), No (N), o Desconoce (D).)  El contrato determinará cuáles artículos serán o no serán transferidos. 

Artículo S N D Artículo S N D Artículo S N D

Cableado de televisión por 
cable

Gas propano líquido: Bomba: ❑ sumidero ❑ triturador     

Detector de monóxido de 
carbono

Gas p ropano l íqu ido de la 
comunidad (Uso cautivo)

Canalones

Ventiladores de techo Gas p ropano l íqu ido en la 
propiedad

Estufa/Cocina

Cocina vitrocerámica Jacuzzi  (Hot Tub) Ventilador de techo/ático

Lavavajillas Sistema de interfono Sauna

Triturador de basura Microondas Detector de humo

Escalera(s) de emergencia Parrilla para exteriores Detector de Humo - Para usuarios 
con discapacidad auditiva

Extractores Patio/Terraza de madera Spa

Cercas Sistema de tuberías Compactador de basura

Equipo de detección de 
incendios

Piscina Antena de televisión

Sistema de drenaje francés 
(French Drain)

Equipos para la piscina Conexión para la lavadora/secadora

Aparatos de alumbrado por 
gas

Accesorios de mantenimiento para 
la piscina

Pantallas de tela metálica

Tuberías de gas natural Calentador de piscina Sistema de alcantarillado público

Artículo S N D               Información adicional          

Aire acondicionado central ❑ eléctrico ❑ número de unidades de gas: ________

Climatizadores por evaporación número de unidades: ______________

Unidades de aire acondicionado de pared/
ventana

número de unidades: ______________

Ventilador/es de ático Si responde que sí, describa: ________________________________________

Calefacción central ❑ eléctrica ❑ número de unidades de gas: _________

Otros tipos de calefacción Si responde que sí, describa: _________________________________________
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Suministro de agua proporcionado por: ❑  la ciudad ❑ pozo ❑ MUD (Distrito de Servicios Municipales) ❑ cooperativa ❑ desconoce❑ 
otro: __________________       

¿Se construyó la propiedad antes de 1978? ❑sí ❑ no ❑desconoce     
 (Si responde que sí, complete, firme, y adjunte el formulario TAR-1906 referente a los riesgos por pintura a base de plomo). 
Tipo de techo:       Edad:        (aproximada) 
¿Existe un recubrimiento sobre el techo de la Propiedad (tejas o un techo colocado encima de una cubierta de tejas o techo ya 
existente)?  ❑sí ❑ no ❑desconoce 

¿Sabe usted (Vendedor)  si alguno de los artículos especificados en esta Sección 1 no se encuentran en buen estado, tienen defectos, 
o necesitan ser reparados? ❑ sí ❑ no Si su respuesta es sí, describa cuáles (adjunte hojas adicionales si fuera necesario):   
               
               
                

Sección 2.  ¿Está usted (Vendedor) consciente de algún defecto o mal funcionamiento en algunos de los siguientes?:  
(Marque Sí (S) si está consciente y No (N) si usted no está consciente.) 

Si la respuesta a cualquiera de los artículos en la Sección 2 es sí, explique (adjunte hojas adicionales si fuera 
necesario):             
            
            
   

Sección 3.  ¿Está usted (Vendedor) consciente de cualquiera de las siguientes condiciones?:  (Marque 
Sí (S) si está consciente y No (N) si usted no está consciente.) 

Horno Número de hornos:_____  ❑ eléctrico ❑ de gas ❑ otro: _________

Hogar y chimenea ❑ madera ❑ leños de gas❑simulado ❑ otro:  ________________

Garaje abierto ❑ adosado ❑ no adosado

Garaje ❑ adosado ❑ no adosado

Abridores de puerta de garaje número de unidades: _______ número de controles remoto: ____________

Antena parabólica y controles ❑ de su propiedad ❑ arrendado de _____________________________

Sistema de seguridad ❑ de su propiedad ❑ arrendado de _____________________________

Calentador de agua ❑ eléctrico ❑ de gas ❑ otro: _____________  número de unidades: ______  

Descalcificador de agua ❑ de su propiedad ❑ arrendado de _____________________________

Rociador subterráneo para césped ❑ automático ❑ manual, áreas cubiertas: _______________________

Instalación de alcantarillado séptico/in situ Si responde que sí, adjunte información sobre la instalación de alcantarillado in situ 
(TAR-1407)

Artículo S N Artículo S N Artículo S N

Sótano Suelos Aceras

Techos Cimiento / Forjado(s) Paredes / Cercas

Puertas Paredes interiores Ventanas

Entradas para autos Dispositivos de iluminación Otros componentes estructurales

Sistemas eléctricos Sistemas de tuberías

Paredes exteriores Techo

Condición S N Condición S N
Cableado de aluminio Reparaciones previas de los cimientos
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Si la respuesta a cualquiera de los artículos en la Sección 3 es sí, explique (adjunte hojas adicionales si fuera 
necesario):             
            
            
            
   
 *Un desagüe principal único bloqueable podría crear un peligro de succión y atrapamiento para un 
individuo. 

Sección 4. ¿Está usted (Vendedor) consciente de algún artículo, equipo, o sistema en o dentro de la 
Propiedad que necesite reparación, que no haya sido previamente divulgado en este documento?❑  sí 
❑ no Si su respuesta es que sí, explique (adjunte hojas adicionales si fuera necesario):      
            
            
            
     
                

Sección 5. ¿Está usted (Vendedor) consciente de cualquiera de los siguientes? Marque Sí (S) si usted 
está consciente.  Marque No (N) si usted no está consciente.) 

S N 

Componentes de asbesto Reparaciones previas del techo

Árboles muertos: ❑ Enfermedad fúngica del roble (oak wilt) ❑ 
_________

Otras reparaciones estructurales

Especies/hábitat con peligro de extinción en la Propiedad Gas radón

Líneas de falla Sedimento

Residuos peligrosos o tóxicos Movimientos de suelos

Desagüe indebido Estructuras de subsuelo o fosas

Manantial intermitente o manantial de lluvia o nieve Depósitos de almacenamiento subterráneos

Vertedero Servidumbres de paso no parceladas

Pintura a base de plomo o riesgos por pintura a base de plomo Servidumbres de paso no registradas

Usurpaciones de la propiedad Aislamiento de urea-formaldehído

Mejoras que usurpan la propiedad de otros Penetración de agua

Situado en una llanura de inundación de 100 años Pantanos en la propiedad

Situado en un Canal de derivación Putrefacción de la madera

Cobertura de póliza de seguro de inundación vigente 
(Si responde que sí, adjunte un formulario TAR-1414)

Infestación activa de termitas u otros insectos destructores 
de la madera (WDI)

Inundación previa en las estructuras Tratamiento previo para las termitas o WDI (Insectos 
destructores de la madera, por sus siglas en inglés)

Inundación previa en la propiedad Reparación previa de daños causados por termitas o WDI 
(Insectos destructores de la madera)

Situado en un distrito histórico Incendios anteriores

Designada como propiedad histórica Daños causados por termitas o WDI (Insectos Destructores 
de la Madera) que necesitan reparación

Uso previo del local para la producción 
de metanfetamina

Desagüe principal único bloqueable en la  piscina/Jacuzzi/
spa*
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❑  ❑ Ampliaciones, modificaciones estructurales u otras alteraciones o reparaciones efectuadas sin los permisos necesarios o que no 
cumplan con los códigos de construcción vigentes en ese momento. 

❑ ❑ Asociaciones de propietarios o cuotas de mantenimiento o evaluaciones.  Si responde que sí, complete lo siguiente: 
   Nombre de la asociación:            
   Nombre del gerente:        Teléfono:      
   Las cuotas o evaluaciones son: $    por      y son:❑ obligatorias ❑voluntarias 
   ¿Hay cuotas o evaluaciones impagas en relación a la Propiedad?❑ sí ($  ___) ❑ no 
  Si la Propiedad está en más de una asociación, proporcione debajo información sobre las otras asociaciones o adjunte 

la información a este aviso. 

❑  ❑ ¿Existe alguna área común (instalaciones como piscinas, canchas de tenis, caminos, u otros) en copropiedad de participación 
indivisa con otros?  Si responde que sí, complete lo siguiente: 

  ¿Se cobran cuotas de usuario opcionales para instalaciones comunes?❑ sí ❑ no Si responde que sí, describa:  
              
 

❑ ❑ ¿Ha habido o existe alguna notificación de violaciones de la restricción de escritura o de ordenanzas gubernamentales que afecten 
la condición de uso de la Propiedad? 

❑ ❑ ¿Ha habido o existe alguna demanda u otro procedimiento legal que directa o indirectamente afecte a la Propiedad?  (Incluyendo, 
pero no limitado a: divorcio, embargo, herencia, bancarrota, e impuestos.) 

❑  ❑ ¿Ha ocurrido alguna muerte en la Propiedad exceptuando las muertes causadas por: causas naturales, suicidio, o accidente no 
relacionado con el estado de la Propiedad? 

❑ ❑ ¿Ha habido o existe alguna circunstancia en la Propiedad que afecte significativamente la salud o seguridad de un individuo? 

❑ ❑ ¿Se ha realizado alguna reparación o tratamiento, aparte del mantenimiento rutinario, hecha a la Propiedad para remediar peligros 
medioambientales como por ejemplo, asbestos, radón, pintura a base de plomo, urea-formaldehído, o moho? 

Si responde que sí, adjunte algún certificado u otra documentación identificando el alcance de la reparación 
(por ejemplo, certificado de la reparación de moho u otra reparación). 

❑ ❑ ¿Existe algún sistema de recogida de agua de lluvia situado en la propiedad que sea mayor de 500 galones y que utilice un 
suministro público de agua como fuente auxiliar de agua?  

❑ ❑ ¿Está la Propiedad situada en un área de servicio de sistema de gas propano propiedad de un minorista del sistema de 
distribución de propano?  

❑ ❑ ¿Existe alguna porción de la Propiedad que se encuentre en un distrito de conservación de aguas subterráneas o un distrito de 
subsidencia?  

Si la respuesta a cualquiera de los artículos en la Sección 5 es sí, explique (adjunte hojas adicionales si fuera necesario):   
            
            
            
            
             

Sección 6. El Vendedor ❑ha ❑ no ha adjuntado un levantamiento de la Propiedad. 

Sección 7. En los últimos 4 años, ¿ha recibido usted (Vendedor) algún informe de inspección por escrito de personas que 
regularmente ofrecen inspecciones y que tienen licencia de inspectores o, de lo contrario, están autorizados por ley a realizar 
inspecciones? ❑ sí ❑no Si su respuesta es sí, adjunte copias y complete lo siguiente: 

Nota:  Un comprador no debería confiar en los informes arriba citados, como reflejo de las condiciones 
actuales de la Propiedad.  Un comprador debería obtener inspecciones de inspectores escogidos por el 

comprador. 

Fecha de Inspección Tipo Nombre del inspector N ú m e r o d e 
páginas
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Sección 8. Marque cualquier exención fiscal que usted (Vendedor) esté solicitando actualmente por la Propiedad: 
 ❑ Vivienda (Homestead)   ❑ Persona mayor (Senior Citizen)   ❑ Discapacitado (Disabled) 
 ❑ Gestión de fauna y flora (Wildlife Management)    ❑Agrícola (Agricultural)  ❑ V e t e r a n o c o n 

discapacidad (Disabled Veteran) 
 ❑ Otro:         ❑Desconoce 

Sección 9. ¿Ha presentado usted (Vendedor) alguna vez un reclamo por daños a la Propiedad a alguna compañía 
aseguradora? ❑  sí ❑   no    

Sección 10. ¿Ha recibido usted (Vendedor) alguna vez ingresos por un reclamo por daños a la Propiedad (por ejemplo, una 
reclamación de seguro o un acuerdo o una indemnización en un procedimiento judicial) y no los ha utilizado para hacer las 
reparaciones por las cuales el reclamo fue presentado?❑  sí ❑ no Si su respuesta es sí, explique:    
               
               
                

Sección 11.  ¿Tiene la propiedad detectores de humo instalados que funcionen según los requerimientos para detectores de 
humo del Capítulo 766 del Código de Salud y Seguridad?* ❑ desconoce  ❑no ❑ sí.  Si su respuesta es no, o lo desconoce, 
explique.  (Adjunte hojas adicionales si fuera necesario):          
               
              

*El Capítulo 766 del Código de Salud y Seguridad requiere que las viviendas unifamiliares o de dos familias tengan 
instalados detectores de humo que funcionen según los requerimientos del código de construcción vigente del área en la cual 
la vivienda está situada, incluyendo requisitos de rendimiento, ubicación y fuente de energía.  Si usted desconoce los 
requisitos del código de construcción vigente de su área, puede marcar arriba "desconoce" o contactar a la autoridad local 
responsable para mayor información. 

Un comprador podría exigir al vendedor que instale detectores de humo para personas con discapacidad auditiva si: (1) el 
comprador o un miembro de la familia del comprador que residirá en la vivienda tiene discapacidad auditiva; (2) el comprador 
le da al vendedor pruebas por escrito de un médico autorizado de la discapacidad auditiva; y (3) dentro de los 10 días 
después de la fecha de vigencia, el comprador hace una petición por escrito al vendedor para que instale detectores de 
humo para personas con discapacidad auditiva y especifica los lugares para la instalación.  Las partes pueden acordar quién 
cubrirá los gastos de la instalación de los detectores de humo y cuál  será la marca de detectores de humo que se instalarán.   
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En relación a la Propiedad ubicada en       

El vendedor reconoce que las declaraciones en este documento son verdaderas de acuerdo con el leal saber del Vendedor y que 
nadie, incluyendo el(los) agente(s) inmobiliario(s), han instruido o influenciado al Vendedor para dar información incorrecta o para omitir 
cualquier información relevante. 

                 
Firma del Vendedor     Fecha   Firma del Vendedor     Fecha 

Nombre en letra de imprenta:       Nombre en letra de imprenta:    
   

 
AVISOS ADICIONALES PARA EL COMPRADOR: 

(1) El Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene una base de datos que el público puede examinar, sin costo alguno, 
para determinar si hay delincuentes sexuales registrados ubicados en determinadas áreas de código postal.  Para examinar la 
base de datos, visite www.txdps.state.tx.us.  Para información sobre actividad delictiva pasada en determinadas áreas o 
vecindarios, contacte al departamento de la policía local. 

(2) Si la propiedad está ubicada en una zona costera que está en el lado del mar del Viaducto Intracostero del Golfo o dentro de 1,000 
pies de la marca de marea alta rodeando el Golfo de México, la propiedad puede estar sujeta a la Ley de Playas Abiertas o a la Ley 
de Protección de Dunas (Capítulo 61 o 63, Código de Recursos Naturales, respectivamente) y puede que se requiera un certificado 
de construcción en línea de playa o un permiso de protección de dunas para realizar reparaciones o mejoras.  Contacte al gobierno 
local con autoridad de ordenanza para mayor información sobre la construcción adyacente a las playas públicas. 

(3) Si usted basa su oferta en la superficie en pies cuadrados, medidas, o linderos, debe procurar que dichos factores sean medidos 
independientemente, para verificar cualquier información presentada. 

(4) Los siguientes proveedores suministran actualmente servicios a la propiedad: 

Electricidad:       Número de teléfono:______________________________ 

Alcantarillado:       Número de teléfono: ___________________________ 

Agua:        Número de teléfono: ___________________________ 
Cable:        Número de teléfono:___________________________ 

Alcantarillado:       Número de teléfono: ___________________________ 

Gas natural:    _________               Número de teléfono:___________________ 

Compañía de teléfono:    ________ Número de teléfono:_______________________ 

Propano:______________________________                 Número de teléfono:_______________________ 

(5) Esta Notificación de Divulgación de Información del Vendedor fue completada por el Vendedor en la fecha de su firma.  Los 
corredores confían en que el contenido de esta notificación sea fidedigna y correcta y no tienen razones para creer que la misma 
sea falsa o incorrecta.  LE RECOMENDAMOS QUE UN INSPECTOR DE SU ELECCIÓN INSPECCIONE LA PROPIEDAD. 

El Comprador abajo suscrito acusa recibo de la presente notificación. 

                 
Firma del Comprador    Fecha  Firma del Comprador    Fecha 
Nombre en letra de imprenta:      Nombre en letra de imprenta:      
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