
Wayne Howell, PLLC

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
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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
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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 primero extracto de cuenta que recibe

después de se presenta su caso, en el caso que necesitamos mostrarlo al

fideicomisario;

h. Documentos legales, juicios, avisos de desalojo, documentos de divorcio,

acuerdos de separación, órdenes de pensión alimenticia, órdenes de

manutención infantil;

i. Algunos valoraciones fiscales o documentos de evaluación;

j. Algunos otros papeles que usted tiene sobre cualquier de sus deudas;

k. 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

l. Algunos documentos que muestran que alguien regularmente contribuye a

los gastos de su hogar.
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Cliente Cuestionario

Seccion 1 - Información Básica

Parte A. Nombre y Dirección
Nombre:                                                                

¿Ha usado otros nombres?   No    Sí

Si es asi, porfavor liste lost otros nombres usados:

Número de Telefono\Correo Electronico:

Casa:                                        

Trabajo:                                        

Celular:                                        

Correo Electronico:                                                                

Número de Seguro Social:                      -               -                            

Número de Licencia de Manejo:                                                                     Fecha de
vencimiento:                                  Estado:              

Fecha de Nacimiento:                                        

Dirección:                                                                

Ciudad:                                                                 Estado:                 Código
Postal:                             Condado:                                        

¿Ha vivido en este direccion por lo menos 180 dias?   No    Sí

¿Ha vivido en este direccion por lo menos 730 dias (2 años)?   No    Sí

Si sus respuestas no aplican a las preguntas anteriormente, por favor escribe su direccion anterior:

Dirección:                                                                

Ciudad:                                                             Estado:                 Código
Postal:                             Condado:                              

Si usted tiene una dirección diferente, porfavor indique:

Dirección de correo postal:                                                                

Ciudad:                                                             Estado:                 Código
Postal:                             Condado:                              

Parte B. Nombre y Dirección del Esposo(a)
Si presenta una declaración conjunta con su esposo(a), complete la siguiente información sobre su esposo(a):

Nombre:                                                                

¿Ha utilizado su esposo(a) otros nombres en los últimos ocho años?   No    Sí

Si es asi, porfavor liste lost otros nombres usados:

Numero de Telefonos\Correo Electronico:

Casa:                                        

Trabajo:                                        

Celular:                                        

Correo Electronico:                                                                

Número de Seguro Social:                      -               -                            

Número de Licencia de Manejo:                                                                     Fecha de
vencimiento:                                  Estado:              

Fecha de Nacimiento:                                        

Dirección:(sólo entre si dirección diferente)                                                                

Ciudad:                                                                 Estado:                 Código
Postal:                             Condado:                                        
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Si su esposo(a) tiene una dirección diferente, por favor indique:

Dirección de Correo Postal:(liste solamente si es diferente)                                                                

Ciudad:                                                             Estado:                 Código
Postal:                             Condado:                              

Parte C. Prioridad y/o Casos Pendientes de Bancarrota
¿Ha sido un caso de bancarrota presentada por usted en los ultimos 8 años?    No    Sí

Sí es asi, en que disticto o estado estaba el caso presentado?                                                                

Númeo de Caso:                                                                

Fecha de Presentación:                                                                

¿Existen actualmente los casos de quiebra pendientes contra usted, su negocio, su esposo(a), o los negocios de su
esposo(a)?    No    Sí

Sí es asi, nombre de deudor:                                                                

Relación con usted:                                                                 

Número de caso:                                                                

Fecha de presentación:                                                                

Distrito (Si se conoce):                                                                 

Juez (Si se conoce):                                                                 

Parte D. Exposición "C" a la Petición Voluntaria (Riesgos para la Salud Pública \ Seguridad)
¿Eres propietario o tiene posesión de cualquier propiedad que constituya o se alegue que constituyen una amenaza de
daño inminente e identificable para la salud pública o la seguridad?   No    Sí

Sí es asi, porfavor enumere y describa la propiedad:

Parte E. Los deudores que residen como inquilinos de la Propiedad Residencial
¿Si usted alquila su lugar de residencia, tiene un propietario un juicio contra ti?   No    Sí

Sí es asi, por favor proporcione el nombre y la dirección del propietario:

Nombre:                                                                

Dirección:                                                                

Ciudad:                                                                 Estado:                 Postal:                            
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Sección 2 - Propiedad

Parte A. Bienes Raíces (Apéndice A)

Liste TODOS los bienes inmuebles que usted possee individual o conjuntamente.  Esto podría incluir su residencia
principal (casa, condominio o apartamento(si pertenece)), otra residencia (casa, condominio o apartamento(si pertenece),
propiedad de alquiler, el entierro parcela, terrenos baldíos y tierras agrícolas

Dirección y Descripción
de la Propiedad

Enumere todas las hipotecas, prestamos
hipotecarios y otros gravámenes contra
la propiedad:

Porfavor lista detalles a continuacion.

Valor
Estimado de la

Propiedad

Si presenta
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de Esposo,
Esposa,
conjunta o
comunitaria?

Si usted
no es el
único
propietari
o:

Por favor
Entra el%
de la
propiedad
que usted
posee?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

Dirección:

Descripción:

1. ¿Que emitió la hipoteca, gravamen o
préstamo? (Nombre y Dirección)

2.¿Cuál es la cantidad de la hipoteca,
gravamen o préstamo?

3. ¿Cuál es su actual tasa de interés del
préstamo?

4. ¿Cuál es su pago mensual?

5. ¿El pago incluye los impuestos y / o
seguro?   No    Sí

6. ¿Cuántos pagos quedan?

Dirección:

Descripción:

1. ¿Que emitió la hipoteca, gravamen o
préstamo? (Nombre y Dirección)

2. ¿Cuál es la cantidad de la hipoteca,
gravamen o préstamo?

3. ¿Cuál es su actual tasa de interés del
préstamo?

4. ¿Cuál es su pago mensual?

5. ¿El pago incluye los impuestos y / o
seguro?   No    Sí

6. ¿Cuántos pagos quedan?

Si usted tiene propiedad adicional, por favor lista la información necesaria en una página separada y adjuntar a
este cuestionario
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Parte B. Propiedad Personal (Anexo B)

Para cada tipo de propiedad que aparece a continuación, indique si usted es dueño de cualquier propiedad de dicha
categoría, y, si lo hace, complete la información restante. Para bienes adquiridos para uso personal o familiar, el valor es
el precio que un comerciante cobraría por una propiedad de este tipo, teniendo en cuenta la edad y el estado de esa
propiedad.

Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

1.  Dinero en efectivo a
mano

  No

  Sí

2.  Cuenta de
cheques/ahorros,
certificados de depósito,
otras cuentas bancarias

  No

  Sí

3.  Depósitos de Seguridad
celebrada por las empresas
de servicios públicos, del
arrendador

  No

  Sí

4.  Artículos para el hogar,
muebles, incluyendo audio,
vídeo y el equipo de
computaciónt

  No

  Sí
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Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

5.  Libros, cuadros, objetos
de arte, discos, discos
compactos, collectibles

  No

  Sí

6.  Ropa   No

  Sí

7.  Pieles y joyas   No

  Sí

8.  Los deportes, fotográfico,
equipo de pasatiempo,
armas de fuego

  No

  Sí

9. Interés en las pólizas de
seguro- especificar el valor
de reembolso o cancelación

  No

  Sí
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Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

10.  Anualidades   No

  Sí

11.  Intereses en una
educación IRA, como se
define en 26 USC § 530 (b)
(1)

  No

  Sí

12.  Intereses de la pensión
o planes de participación en
las ganancias

  No

  Sí

13.  Acciones e intereses en
negocios incorporado / no
incorporadas

  No

  Sí

14.  Intereses a
sociedades/empresas
conjuntas

  No

  Sí

15.  Bonos   No

  Sí

16.  Cuentas por cobrar   No

  Sí

17.  Pensión
Alimenticia/apoyo a la
familia a la que tiene
derecho

  No

  Sí
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Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

18.  Otras deudas liquidadas
que se le deben, incluyendo
el reembolso de impuestos

  No

  Sí

19.  Intereses equitativos o
futuros o estamentos de la
vida

  No

  Sí

20. Intereses en inmuebles
del difunto o el plan de
seguro de vida o fideicomiso

  No

  Sí

21.  Otro contingente/
reclamaciones por liquidar,
incluyendo reembolsos de
impuestos, reconvención

  No

  Sí

22.  Patentes, derechos de
autor, otra propiedad
intelectual

  No

 Sí

23. Licencias, franquicias   No

  Sí

24.  Lista de clientes u otra
compilación

  No

  Sí
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Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

25.  Automóviles, camiones,
remolques y accesorios

  No

  Sí

26.  Barcos, motores, y
accesorios

  No

  Sí

27.  Avión y accesorios   No

  Sí

28.  Equipo de oficina,
suministros

  No

  Sí

29.  Maquinaria,
instalaciones, etc para los
negocios

  No

  Sí

30.  Inventario   No

  Sí
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Tipo de Propiedad ¿Tiene este
tipo de
propiedad?

Descripción y Localización de la Propiedad Valor de
la

propiedad

Si
presentan
una
declaración
conjunta:

¿Propiedad
de esposo,
esposa,
conjunta o
comunidad?
?

Uso Para
Oficina

Solamente

¿Exenciones
?

31.  Animales   No

  Sí

32.  Cosechas: el
crecimiento o cosechado

  No

  Sí

33.  Equipo agricola e
implementos

  No

  Sí

34.  Suministros agrícolas,
productos químicos,
alimentación

  No

  Sí

35.  Otra propiedad personal
de caulquier tipo no listado.

  No

  Sí
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Sección 3 - Deudas

Parte A. Deudas aseguradas por propiedad
Por favor lista todas las deudas que debes o que los acreedores reclaman debes que están asegurados por propiedad.

Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamos para
Vivienda y/o
Hipoteca

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

 Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Préstamos para
Vivienda y/o
Hipoteca

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamos para
Vivienda y/o
Hipoteca

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Préstamos para
Vivienda y/o
Hipoteca

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad::

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección

  No

  Sí

Copyright (c) 1996-2019 Best Case, LLC - www.bestcase.com Page 11



Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamos para
automóviles

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad::

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Préstamos para
automóviles

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad::

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamos para
automóviles

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1.  Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Otros préstamos
de propiedad

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Copyright (c) 1996-2019 Best Case, LLC - www.bestcase.com Page 13



Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Otros préstamos
de propiedad

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección::

  No

  Sí

Otros préstamos
de propiedad

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4.  La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Tipo de
Propieda

Información del acreedor Información de
Propiedad:

Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Otros préstamos
de propiedad

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Contact person's name and
address if different:

1. Describir propiedad::

2. Cantidad del pago
mensual:

3. Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Otros préstamos
de propiedad

1. Cantidad debida (cantidad de
reclamación):

2. Nombre del acreedor y
Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas
cuando incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de
contacto y dirección si es
diferente:

1. Describir propiedad:

2. Cantidad del pago
mensual:

3.Número de pagos
restantes:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Parte B. Deudas de Tarjetas de Credito
Por favor lista de todas las deudas de tarjeta de crédito que debe o que los acreedores reclaman que debe.

Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1.  Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1.  Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5.  Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Las deudas de las
tarjetas de crédito
principales (Visa,
American
Express, Master
Card, Discover)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5.  Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Deudas de tarjeta
de crédito de
tiendas por
departamento

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Deudas de tarjeta
de crédito de
tiendas por
departamento

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Otras deudas de
tarjetas de Credito
(Tarjetas de
gasolina, tarjetas
telefónicas, etc.)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Otras deudas de
tarjetas de Credito
(Tarjetas de
gasolina, tarjetas
telefónicas, etc.)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Otras deudas de
tarjetas de Credito
(Tarjetas de
gasolina, tarjetas
telefónicas, etc.)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Otras deudas de
tarjetas de Credito
(Tarjetas de
gasolina, tarjetas
telefónicas, etc.)

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor: Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Adelantos en
Efectivo

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Adelantos en
Efectivo

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Parte C. Deudas Médicas
Porfavor lista debajo todas las deudadas médica impagadas que debe O que los acreedores reclaman que debe.

Tipo de Deuda Información del Acreedor Información de
Propiedad

Do you
dispute

the debt?

Uso de Oficina
Solamente

Cuentas Médicas
Impagadas

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Cuentas Médicas
Impagadas

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Creditor Name and Address:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor Información de
Propiedad

Do you
dispute

the debt?

Uso de Oficina
Solamente

Cuentas Médicas
Impagadas

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Cuentas Médicas
Impagadas

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Parte D. Deudas Fiscales
Porfavor lista debajo todas las deudas de impuestos impagadas que debe O que los acreedores afirman que debe.

Tipo de Deuda Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Impuestos
Impagados

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Impuestos
Impagados

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Yes

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Impuestos
Impagados

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Nombre del acreedor y Dirección:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Yes

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí
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Tipo de Deuda Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Impuestos
Impagados

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Copyright (c) 1996-2019 Best Case, LLC - www.bestcase.com Page 27



Part E. Deudas Préstamo Estudiantil
Porfavor list debajo todo las deudas de los préstamos estudiantiles que debe or que los acreedores reclaman que debe.

Tip de Deuda Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamo
Estudiantil

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Préstamo
Estudiantil

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Cualquier información adicional sobre la deuda:

6. Any additional information about the debt:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección

  No

  Sí
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Tip de Deuda Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Préstamo
Estudiantil

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Préstamo
Estudiantil

1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando incurrieron en
la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si es
diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la deuda:

¿Hay un codebtor o el
cosignatario por este
préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique el
nombre y la dirección:

  No

  Sí

Parte F. Otras Deudas
Please list below all debts not listed above that you owe OR that creditors claim you owe.
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Por favor describa el
tipo de deuda

(i.e. Alquiler impagado,
la pensión alimenticia o
manutención, pago de
servicios, otros
préstamos bancarios,
préstamos personales, o
escriba una descripción
de su propia.)

Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Describe: 1.Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Describe: 1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Yes

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Por favor describa el
tipo de deuda

(i.e. Alquiler impagado,
la pensión alimenticia o
manutención, pago de
servicios, otros
préstamos bancarios,
préstamos personales, o
escriba una descripción
de su propia.)

Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Describe: 1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Describe: 1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí
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Por favor describa el
tipo de deuda

(i.e. Alquiler impagado,
la pensión alimenticia o
manutención, pago de
servicios, otros
préstamos bancarios,
préstamos personales, o
escriba una descripción
de su propia.)

Información del Acreedor Codeudor ¿Usted
disputa la
deuda?

Uso de Oficina
Solamente

Describe: 1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deudad:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

Si la respuesta es
afirmativa, indique
el nombre y la
dirección:

  No

  Sí

Describe: 1. Cantidad debida (cantidad de reclamación):

2. Numero de cuenta, si alguna:

3. Numero de cuenta, si alguna:

4. La fecha/variedad de fechas cuando
incurrieron en la deuda:

5. Nombre de persona de contacto y dirección si
es diferente:

6. Cualquier información adicional sobre la
deuda:

¿Hay un codebtor o
el cosignatario por
este préstamo?

  No

  Sí

If yes, please
provide name and
address:

  No

  Sí
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Sección 4 - Contratos y Arrendamientos sin vencimiento (Programa G)

Lista debajo cualquier arrendamiento o contratos en los que se encuentran corriente que sea usted parte.  Incluyen
residenciales, comerciales y coches alquilados, y contratos de servicio o comerciales..

Naturaleza y Descripción del contrato Nombre y dirección de otra Parte o Partes Fecha que
Contrato
Expira

Uso de Oficina
Solamente
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Sección 5 - Ingreso Corriente
Parte A. Estado Civil
Please select your current Marital Status:

 Soltero(a)

 Casado(a)

 Divorciado(a)

 Separado(a)

 Enviudado(a)

 Derecho Común

 No Conocido

Parte B. La información del Empleador del Deudor
Nombre y Dirección de su empleador:

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Durante cuánto tiempo ha sido empleada en este trabajo:                                         

Ocupación (por favor declare el título de trabajo o proporcione la breve descripción):                                         

Segundo empleador (Si es aplicable):

Nombre y Dirección de su Segundo empleador:

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Durante cuánto tiempo ha sido empleada en este segundo trabajo:                                         

Ocupación (por favor declare el título de trabajo o proporcione la breve descripción):                                         

Notas:                                         

Parte C. Conjunto del Deudor (esposo(a)) la Información del Empleador
Nombre y Dirección del empleador de su esposo(a):

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

How long has spouse been employed at this job:                                         

Ocupación (por favor declare el título de trabajo o proporcione la breve descripción):                                         

Second employer (if applicable):

Nombre y Dirección del Segundo empleador  de su esposo(a):

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Durante cuánto tiempo ha sido empleada su esposo(a) en este segundo trabajo:                                         

Ocupación (por favor declare el título de trabajo o proporcione la breve descripción):                                         

Notas:                                         

Copyright (c) 1996-2019 Best Case, LLC - www.bestcase.com Page 34



Parte D. Información salarial del Deudor
¿Cuál es la cantidad bruto de su sueldo, antes de impuestos / otras deducciones se sacan?
¿Con qué frecuencia le pagan?  una vez por semana  cada dos semanas

 dos veces al mes  una vez al mes  otro                                         
¿Cuál es el estimado pago de horas extras al mes?
¿Cuánto se toma de cada pago para impuestos, Asistencia médica y seguridad social? (total
combinado)
¿Cuánto se toma de cada pago para Contribuciones Obligatorias al Retiro?
¿Cuánto se toma de cada pago para Contribuciones Voluntarias al Retiro?
¿Cuánto se toma de cada pago para Reembolsos Requeridos de Préstamos del Fondo de retiro?
¿Cuánto automáticamente se descuenta para el seguro?
¿Cuánto se saca para Obligaciones de Apoyo Domésticas?
¿Cuánto se deduce de las cuotas sindicales?
Otra Deducción (describa):                                                                
Otra Deducción (describa):                                                                
Otra Deducción (describa):                                                                
¿Reciben los ingresos procedentes de las operaciones de la empresa fuera de su cheque regular enumerados
anteriormente?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos de interés o dividendos fuera de su pago regular enumerados anteriormente?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos por pensión alimenticia o de apoyo familiar para su uso o para el cuidado de sus
dependientes?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos de Desempleo?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos del Seguro Social?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe la ayuda del gobierno monetaria?

 No  Sí
Si sí, por favor describa:                                                                
¿Cuánto recibe al mes?
¿Recibe el dinero de la pensión o el retiro?

 No  Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Tienes cualquier otra fuente de ingresos que no aparece en la lista?

 No  Sí
Si sí, por favor describa                                                                
¿Cuánto recibe al mes?
¿Espera aumento o disminución en el sueldo el próximo año?

 No  Sí
Si sí, por favor describa                                                                
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Parte E. Conjunto de información del salario del deudor (esposo(a))
¿Cuál es el importe bruto de su pago, antes de que las deducciones de impuestos/otros se
saquen?

¿Con qué frecuencia le pagan?  una vez por semana  cada dos semanas

 dos veces al mes  una vez al mes  otro                                         

¿Cuál es el estimado pago de horas extras al mes?

¿Cuánto se toma de cada pago para impuestos, Asistencia médica y seguridad social? (total
combinado)

¿Cuánto se toma de cada pago para Contribuciones Obligatorias al Retiro?

¿Cuánto se toma de cada pago para Contribuciones Voluntarias al Retiro?

¿Cuánto se toma de cada pago para Reembolsos Requeridos de Préstamos del Fondo de retiro?

¿Cuánto automáticamente se descuenta para el seguro?

¿Recibe ingresos por pensión alimenticia o de apoyo familiar para su uso o para el cuidado de sus
dependientes?

¿Cuánto se deduce de las cuotas sindicales?

Otra Deducción (describa):                                                                

Otra Deducción (describa):                                                                

Otra Deducción (describa):                                                                

¿Reciben los ingresos procedentes de las operaciones de la empresa fuera de su cheque regular enumerados
anteriormente?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos de interés o dividendos fuera de su pago regular enumerados anteriormente?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos por pensión alimenticia o de apoyo familiar para su uso o para el cuidado de sus
dependientes?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos de Desempleo?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe ingresos del Seguro Social?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Recibe la ayuda del gobierno monetaria?

 No  Sí

Si sí, por favor describa:                                                                

¿Cuánto recibe al mes?
¿Recibe el dinero de la pensión o el retiro?

 No  Sí

Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe al mes?
¿Tienes cualquier otra fuente de ingresos que no aparece en la lista?

 No  Sí

Si sí, por favor describe                                                                

¿Cuánto recibe al mes?
¿Espera aumento o disminución en el sueldo el próximo año?

 No  Sí

Si sí, por favor describe                                                                
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Parte F. El cálculo de ingresos mensual corriente del deudor
Rellene sus ingresos mensuales para las categorías abajo en la columna marcada 'Mes 1. ' Si sus ingresos para uno del
debajo de categorías varían de mensual, complete debajo de la carta entrando en sus ingresos durante seis meses.

Mes 1

(Mes pasado)

        /        

Mes 2

(2 meses
atrás)

        /        

Mes 3

        /        

Mes 4

        /        

Mes 5

        /        

Mes 6

        /        

Uso de
Oficina

Solamente

Salario brutos,
salario, propinas,
horas extras,
comisiones.

Ingresos de
operación de
negocios:
    a. Ingreso bruto
 -  b. Gastos
 = c. Ingreso neto.

Alquiler y otro
Ingreso de la
propiedad inmueble:
    a. Ingreso bruto
 -  b. Gastos

 = c. Ingreso neto.

Interes, dividendos y
realezas.

Pensión e ingresos
de retiro (NINGUN
SegurIdad Social).

Contribuciones
regulares de otros a
los gastos de la
casa, incluyendo
manutención de los
hijos.

Compensación por
Desempleo.

Ingresos de la
seguridad social

.

Otras fuentes no ya
mencionados.
Describe:
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Part G. Joint Debtor's (Spouse's) Current Monthly Income Calculation
Fill in your monthly income for the categories below in the column labeled "Month 1." If your income for one of the below
categories varies from month to month, complete the below chart by entering in your income for all six months.

Month 1

(last month)

        /        

Month 2

(2 months ago)

        /        

Month 3

        /        

Month 4

        /        

Month 5

        /        

Month 6

        /        

For Office
Use Only

Gross wages, salary,
tips, bonuses,
overtime,
commissions.

Income from
operation of
business:
    a. Gross Income
 -  b. Expenses
 = c. Net Income.

Rent and other real
property income::
    a. Gross Income
 -  b. Expenses

 = c. Net Income.

Interest, dividends,
and royalties.

Pension and
retirement income
(NOT Social
Security).

Regular
contributions from
others to the
household
expenses, including
child support.

Unemployment
Compensation.

Social Security
income.

Other sources not
already mentioned.
Describe:
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Sección 6 - Gastos Corrientes
1. ¿Es una presentación conjunta con su esposo(a)?

 No  Sí

¿Si sí, vive el Deudor Conjunto en una casa separada?

 No  Sí

2.

Por favor, lista todos los dependientes de usted y su esposo(a) con su edad y relación a usted (si aplicable).

Nombre/ edad/ relación ¿Con quién vive el dependiente?

¿Usted y su esposo(a) viven separados y mantengan hogares separados?   No  Sí.  Si sí, por favor avise a su abogado y le
tendrán que proveer de una copia adicional de esta sección para detallar los gastos para la casa completamente
separada.

Las preguntas siguientes piden sus gastos para cada mes. Si está inseguro de la cantidad que paga cada mes, pero
sabe la cantidad durante un período diferente (por semana, por día, cada 2 meses, etc.), escribe la cantidad y la
frecuencia que paga la cantidad.

3.  ¿Incluyen sus gastos los gastos de otra persona además de usted y sus dependientes?

 No  Sí

Indique cuánto paga por cada artículo cada mes:

4. Alquiler Primario o Hipoteca: $

¿Incluye esa cantidad impuestos de bienes inmuebles?

 No  Sí

¿Si sí, cuánto paga? $                    

¿Incluye esa cantidad la propiedad, el propietario, o seguro para inquilinos?

 No  Sí

¿Si sí, cuánto paga? $                    

Incluye esa cantidad cualquier hogar mantenimiento, reparación, o gastos

 No  Sí

¿Si sí, cuánto paga? $                    

¿Incluye esa cantidad cualquier asociación de propietarios o condominio cuotas?

 No  Sí

¿Si sí, cuánto paga? $                    

5. ¿Hay otros pagos adicionales de hipoteco?

 No  Sí

¿Si sí, cuánto paga?

$

6. Utilidades:

a. Electricidad y combustible de calefacción: $

b. Agua y alcantarilla: $

c. Servicio telefónico / distancia larga: $

d. ¿Tiene alguna otra factura de servicios?  Si sí, describa y entre la cantidad mensual
abajo:

$
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$

$

7. La comida y el servicio de limpieza suministros $

8. Cuidado de niños y costos de la educación de los niños $

9. Ropa, Servicio de lavandería y servicio de tintorería: $

10. Productos de cuidado personal y servicios: $

11. Gastos médicos y dentales: $

12. Transporte (NO incluya pagos del coche): $

13. Recreación, entretenimiento, periódicos, revistas y libros: $

14. Contribuciones caritativas y donaciones religiosas: $

15. Seguro NO descontado de salarios o incluido en pagos de la hipoteca u otros gastos de
propiedad inmobiliaria: (No incluya cantidades entradas en Línea 4 o Línea 20)

a. Seguro de vida: $

b. Seguro de salud: $

c. Seguro de auto: $

d. Otro seguro (describa y ponga la cantidad mensual en una lista):
$

$

$

16. Leyes de impuestos NO descontadas de salarios o incluidas en pagos de la hipoteca u
otros gastos de propiedad inmobiliaria:

$

$

$

17. Pagos de la instalación por coche, mueble, etc. (Describe):
$

$

$

$

$

$

18. Pensión alimenticia, el mantenimiento y el apoyo pagados a otros: $

19. Pagos por apoyo de dependientes adicionales que no viven en su casa: $

20. Seguro no deducidos de los salarios o incluidos en los pagos hipotecarios u otros gastos
de propiedad inmobiliaria   (No incluya cantidades entradas en Línea 4 o Línea 5)

a. Pago de la hipoteca a otros bienes inmuebles $

b. Los impuestos sobre otros bienes inmuebles $

c. Otros bienes inmuebles, el Propietario, o los pagos de Seguros del Arrendatario $

d. Mantenimiento de casa (Incluyendo las reparaciones y mantenimiento) $

e. La asociación del propietario o cuotas del condominio $

Copyright (c) 1996-2019 Best Case, LLC - www.bestcase.com Page 40



21. Otros gastos (Describe): (por favor vea "Gastos adicionales" abajo antes de poner
algo aquí)

$

$

$

$

$

¿Describa aumento o disminución en gastos que se espera que ocurran dentro del próximo año?

Debido a la naturaleza de las formas de Bancarrota federales hay una categoría separada especial de
gastos que se tiene que llenar con un poco de enumeración extraña. Por favor no haga caso de la
enumeración y llene todo que puede abajo:

26. or 31.
Gastos Adicionales (707(b)Gastos para Forma 22)

Deducciones del salario obligatorias no ya puestas en una lista:
$

$

$

28. or 33. Pagos ordenados por tribunal no ya puestos en una lista:
$

$

$

29. or 34. Educación para el empleo o para un niño física o mentalmente desafiado: $

30. or 35. Cuidado de niños (baby sitting, day care, nursery & preschool, etc.): $

34b. or 39b. Seguro por incapacidad (si no puesto en la lista anterior): $

34c. or 39c. Cuenta de ahorros de la salud: $

35. or 40. Cuidado de personas mayores, enfermos crónicos o los miembros discapacitados
de la familia: $

36. or 41. Protección contra la violencia familiar: $

38. or 43. Gasto de educación para sus hijos menores de 18 años: $

55. (c13's) Contribuciones no obligatorias a cuentas del retiro (Incluyendo los reembolsos de
préstamos):

$

$

$
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Sección 7 - Declaración de Asuntos Financieros
Si va a presentar conjuntamente con su esposo(a), incluye la información tanto sobre usted como sobre su esposo(a). Si sabe que va
a presentar según el capítulo 12 o 13, y se casa y no se separa, debe proporcionar la información sobre su esposo(a) aun si no
presenta conjuntamente.

Si no tiene información para realizar un reportaje para una pregunta, marque la casilla 'NINGUNO'.

1. Ingreso de empleo o la operación del negocio

Estado sus ingresos gruesos de empleo u operación de un negocio: Si no ha recibido unos ingresos del empleo durante los
dos años que inmediatamente preceden a este año civil, compruebe esta caja:

 NINGUNO

Deudor

Periodo
Cantidad de dolar

le pagaron
Fuente (i.e.nombre del empleador o nombre
del negocio)

El 1 de enero de este año a través de fecha de
comienzo de caso

Audio

Año pasado (1 De Enero - 31 de Diciembre)

El año antepasado (1 De Enero - 31 de Diciembre)

Conjunto de Deudor o Esposo(a) (si aplicable)

Periodo
Cantidad de dolar

le pagaron
Fuente (i.e. nombre del empleador o nombre
del negocio )

El 1 de enero de este año hasta la fecha de
comienzo del caso

Año pasado(1 De Enero - 31 de Diciembre)

El año antepasado (1 De Enero - 31 de Diciembre)

2.  Ingresos además de empleo u operación de negocio

Indica la cantidad de ingresos que recibió ademas de empleo o la operación de negocio durante los dos anos inmediatamente
preceden al comienzo de este caso:

 NONE

Deudor

Periodo
Cantidad de dolar

le pagaron Fuente

Durante el año pasado

El año antepasado

Conjunto de Deudor o Esposo(a) (si aplicable))

Periodo
Cantidad de dolar

le pagaron Fuente

Durante el año pasado

El año antepasadot
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3. Pagos a acreedores

a. Si sus deudas son principalmente deudas del consumidor (es decir no negocio), ponen todos los pagos en una lista por
un total de más de 600$ hechos dentro de los 90 días anteriores por préstamos, compras de la instalación de bienes o
servicios y otras deudas. Indique con un asterisco (*) cualquier pago que se hiciera debido a una obligación de apoyo
doméstica (es decir pensión alimenticia, manutención a los niños , etc.) o que se hiciera como la parte de un plan del
reembolso alternativo.

 NINGUNO

El nombre y dirección del
Acreedor

Fechas de Pagos Cantidad Pagada Cantidad todavía Debida

b. Si sus deudas son deudas principalmente no consumidores (es decir, negocios),  lista todos los pagos por un total
de más de $5,850 en los últimos 90 días a cualquier acreedor.

 NINGUNO

El nombre y dirección del
Acreedor

Fechas de Pagos Cantidad Pagada Cantidad todavía Debida

c. Todos los deudores, ponga en una lista todos los pagos hechos dentro de un año a cualquier 'persona enterada' o a
beneficio de cualquier 'persona enterada'. ('Las Personas enteradas' incluyen a sus parientes, sus socios de negocio y
sus parientes, sus corporaciones o sus afiliados. )

 NINGUNO

Nombre y dirección de Acreedor /
Relación a Deudor

Fechas de Pagos Cantidad Pagada Cantidad todavía Debida
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4. Pleitos, ejecuciones, embargos y adhesiónes

a. Ponga en una lista todos los pleitos y procesos administrativos a los cuales es o era un parte dentro de un año que
precede a la presentación de este caso.

 NINGUNO

Título de pleito y número del caso Naturaleza de proceso Corte o agencia y
Ubicación

Estado o Disposición

b. Describa toda la propiedad que se ha embargado, se ha agarrado o se ha atado bajo cualquier proceso legal o equitativo
dentro de un año que inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección de la persona / empresa
para quien la propiedad fue incautada

(Acreedor)

Fecha de la incautación Descripción y Valor de Propiedad

5. Reposesiones, ejecuciones hipotecarias, y retornos

Lista de todos los bienes que ha sido recuperado por un acreedor, vendido en una ejecución hipotecaria, transferidos a través de una
escritura en lugar de una ejecución hipotecaria o devuelto al vendedor, dentro del año inmediatamente anterior al inicio de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Acreedor Fecha de Repossesion
Ejecución Hipotecaria,

Transferencia o Devolución

Descripción y Valor de la Propiedad

6. Asignaciones y Sindicaturas

a. Describa cualquier asignación de la propiedad a beneficio de acreedores hechos dentro de 120 días que inmediatamente
preceden al comienzo de este caso.

Nombre y Dirección del Cesionario Fecha de Asignación Términos de Asignación/Establecimiento
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b. Lista de todos los bienes que ha estado en manos de un custodio, receptor o un funcionario designado por el Tribunal
dentro del año inmediatamente anterior al inicio de este caso

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Custodio Nombre y posición de
Tribunal, Título de Casta y

Número

Fecha de Pedido Descripción y Valor de
Propidad

7. Regalos

Ponga en una lista todos los regalos o contribuciones caritativas hechas dentro de un año que inmediatamente precede al comienzo de
este caso excepto regalos ordinarios y habituales a miembros de familia que agregan menos de $200 en el valor por miembro de
familia individual y contribuciones caritativas que agregan menos de $100 por recipiente..

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Recipiente
Relación a Usted, si

Cualquiera Fecha de Regalo Descripción y Valor de
Regalo

8. Pérdidas

Enumere todas las pérdidas por incendio, robo, apuestas u otro siniestro dentro del año inmediatamente anterior al comienzo de este
caso o desde el inicio de este caso.

 NINGUNO

Descripción y valor de propiedad Descripción de las circunstancias y cantidad
cubierto por el seguro, si cualquier

Fecha de Pérdida

9. Pagos relacionados con orientación de deudas o bancarrota

Ponga en una lista todos los pagos hechos o propiedad transferida por o de parte del deudor a cualquier persona, incluso abogados,
para la consulta acerca de consolidación de deudas, alivio según la ley de quiebras o la preparación de la petición en la bancarrota
dentro de un año que inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Tomador Fecha del Pago Nombre de la Persona que
haya Pagado, si No Usted

Cantidad de Dinero / Descripción
y Valor de la Propiedad
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10. Otras transferencias (incluida la venta de su propiedad)

a. 

Ponga toda otra propiedad en una lista, además de la propiedad transferida en su curso ordinario de asuntos comerciales o
financieros, transferidos absolutamente o como una seguridad dentro de dos años que inmediatamente preceden al comienzo
de este caso

 NINGUNO

Nombre y Dirección del Cesionario /
Relación con el Deudor

Fecha de Transferencia Descripción de la Propiedad y Valor
Recibido

b. Ponga en una lista toda la propiedad que transfirió dentro de 10 años que inmediatamente preceden al comienzo de este
caso a un fideicomiso auto colocado, o un dispositivo similar de que es el beneficiario.

Nombre del Fideicomiso o Dispositivo
Similar

Fecha de Transferencia Cantidad de Dinero o Descripción y Valor
de Propiedad o Interés

11. Cuentas financieras cerradas

Ponga en una lista todas las cuentas financieras e instrumentos sostenidos de su nombre o para su ventaja que se cerraron, se
vendieron, o por otra parte se trasladaron dentro de un año que inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y dirección de Institución Tipo y Número de Cuenta y Saldo Final Cantidad y Fecha de Venta o
Cierre

12. Cajas de Seguridad

Enumere cada depósito seguro u otra caja o depósito en el que tiene o ha tenido valores, efectivo, u otros objetos de valor dentro del
año inmediatamente anterior a la apertura de este caso.

 NINGUNO

Nombre y dirección del
Banco u otro Depositario

Nombre y dirección de aquellos
con Acceso a la Caja o Depositario

Descripción de Contenidos Fecha de
Transferencia,

si los hay

13.. Compensaciónes
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Lista de compensaciones hechas por cualquier acreedor, incluyendo un banco, contra una deuda o depósito suyo dentro de 90 días
anteriores al inicio de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección del Acreedor Fecha de Compensación Cantidad de Compensación

14. La Propiedad sostenida para otra persona

Ponga en una lista toda la propiedad que sostiene o controla lo que es poseído por otra persona.

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Dueño Descripción y Valor de Propiedad Ubicación de la Propiedad

15. Dirección anterior de deudor

Si se ha movido dentro de los tres años que inmediatamente preceden al comienzo de este caso, ponga todas las residencias en una
lista durante los tres años pasados, excluyendo su dirección actual.

 NINGUNO

Dirección Su Nombre en el Momento Fechas de Ocupación

16. Esposos y Ex Maridos

Si usted reside o residió en un estado de propiedad comunitaria, estado libre asociado o territorio (incluyendo Alaska, Arizona,
California, Idaho, Louisiana, Nevada, nuevo México, Puerto Rico, Texas, Washington o Wisconsin) dentro del período de ocho años
inmediatamente anteriores al inicio del caso, identificar el nombre de su esposo(a) y de cualquier ex marido que reside o residía con
usted en el estado de propiedad comunitaria.

 NINGUNO

Nombre

17. Información Ambiental

Con el propósito de esta pregunta, se aplicarán las siguientes definiciones:

"Ley Ambiental" significa cualquier ley federal, estatal, o una estatua local o reglamento regulando la contaminación, las emisiones de
sustancias peligrosas o tóxicas, desechos o materiales en el aire, la tierra, el agua de la superficie del suelo, las aguas subterráneas, o
en otro medio, incluyendo, pero no limitado a, los estatutos o los reglamentos que regulan la limpieza de estas sustancias, residuos o
material.
"Sitio" significa cualquier ubicación, instalaciones o propiedad como se define bajo cualquier ley ambiental, ya sea o no en la actualidad
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o anteriormente de propiedad u operados por el deudor, incluyendo, pero no limitado a, los sitios de disposición.
"El Material Peligroso" significa algo definido como residuos peligrosos, sustancias peligrosas, sustancias tóxicas, materiales
peligrosas,agentes tóxicos o contaminantes o término similar según una Ley Ambiental.

a. Ponga el nombre y dirección en una lista de cada sitio para el cual recibió el aviso por escrito por una unidad
gubernamental que puede ser obligado o potencialmente obligado bajo o en la violación de una Ley Ambiental. Indica la
unidad gubernamental, la fecha del aviso, y, de ser conocido, la Ley Ambiental.

 NINGUNO

Nombre del Sitio y la
Dirección

Nombre y dirección de Unidad Gubernamental Fecha de Aviso Ley Ambiental

b. List the name and address of every site for which you provided notice to a governmental unit of a release of Hazardous
Material.  Indicate the governmental unit to which the notice was sent and the date of the notice.

 NINGUNO

Nombre del Sitio y la
Dirección

Nombre y dirección de Unidad Gubernamental Fecha de Aviso Ley Ambiental

c. Lista de todos los procedimientos judiciales o administrativos, incluyendo los asentamientos o las órdenes, según
cualquier Ley Ambiental respecto de los cuales usted es o fue un parte. Indique el nombre y la dirección de la unidad
gubernamental que sea o haya sido parte en el procedimiento y el número de expediente.

 NINGUNO

Nombre y dirección de Unidad Gubernamental Número de Expediente Estado o Disposición

18. Naturaleza, ubicación y el nombre del negocio

a. Si el deudor es un individuo, ponga en una lista los nombres, direcciones, números de identificación de contribuyente,
naturaleza de los negocios y fechas que comienzan y terminan de todos los negocios en los cuales el deudor era un oficial,
director, compañero o ejecutivo gerente de una corporación, sociedad, única sociedad, o era un profesional independiente
dentro de los seis años que inmediatamente preceden al comienzo de este caso, o en cual el 5 por ciento poseído por los
deudores o más de la votación o acciones dentro de los seis años que inmediatamente preceden al comienzo de este caso.

Si el deudor es una sociedad, ponga en una lista los nombres, direcciones, números de identificación de contribuyente,
naturaleza de los negocios y fechas que comienzan y terminan de todos los negocios en los cuales el deudor era un
compañero o poseyó el 5 por ciento o más de la votación o valores dentro de los seis años que inmediatamente preceden al
comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre Contribuyente
Número de

Identificación
(EIN) el comienzo

de este caso.

Dirección Naturaleza de Negocio Principio y las
Fechas de

Término de la
Operación
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b.  Identificar cualquier negocio que aparece en respuesta a la subdivisión a., Por encima, que es "único activo inmobiliario",
como define en 11 USC § 101.

 NINGUNO

Nombre Dirección
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Las siguientes preguntas, # 19-25, están sólo para ser contestadas si usted es una corporación o sociedad de si ha sido, en
los seis años inmediatamente anteriores a este caso, un funcionario, director, gerente ejecutivo o propietario de más de 5 %
de los valores con derecho a voto de la empresa, un socio, que no sea un socio limitado, de una asociación, un propietario
único, o de otra manera el trabajador independiente.

19. Libros, registros y resultados financieros

a.  Lista de todos los contables y contadores que, dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de este caso de
la bancarrota, mantienen o supervisado el mantenimiento de los libros de contabilidad y registros.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Servicios de Fechas Dados

b.  Lista de todas las empresas o Individuos que, dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de este
caso de la bancarrota, llevado a cabo la auditoría de los libros de contabilidad y registros, o se preparan una declaración
financiera del deudor.

 NONE

Nombre Dirección Servicios de Fechas Dados

c. Ponga en una lista todas las empresas o individuos que, en el momento del comienzo de este caso, estaban en la posesión
de sus libros de cuentas y archivos. Si los archivos no están disponibles, explica.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Comentarios

d. Lista de todas las instituciones financieras, los acreedores y otras partes interesadas, incluidas agencias mercantiles y
agencias de comercio, a las cuales el estado financiero fue publicado por el deudor dentro de los dos años inmediatamente
preceden al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Fechas publicadas

20. Inventarios

a.  Ponga las fechas en una lista de los dos últimos inventarios tomados de su propiedad, el nombre de la persona que
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supervisó la toma de cada inventario, y la cantidad en dólares y base de cada inventario.

 NINGUNO

Fecha de inventario Supervisor de Inventario Dólar cantidad de inventario (especifican
el coste, el mercado u otra base)

b. Lista el nombre y la dirección de la persona que posee los registros de cada uno de los dos inventarios informó en a.)
arriba.

 NINGUNO

Fecha de inventario Nombre y Dirección del Custodio de Registros de Inventario

21. Compañeros corrientes, oficiales, directores y accionistas

a.  Si su negocio es una sociedad, ponga en una lista la naturaleza y porcentaje del interés de la sociedad de cada miembro
de la sociedad.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Naturaleza de interés Porcentaje de Interés

b. Si su negocio es una corporación, ponga en una lista a todos los oficiales y los directores de la corporación, y cada
accionista quienes directamente o indirectamente poseen, controla o sostiene el 5% o más de los valores votadores de la
corporación.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Título Naturaleza y el Porcentaje de
Propiedad de las Acciones

22. Compañeros corrientes, oficiales, directores y accionistas

a.  Si su negocio es una sociedad, ponga en una lista a cada miembro que se retiró de la sociedad dentro de un año que
inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Fecha de Retiro
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b.  Si su negocio es una corporación, ponga en una lista a todos los oficiales o directores quien relacióne con la corporación
terminado dentro de un año que inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección Título Date of Termination

23. Retiros de una sociedad o distribuciones por una corporación

Si su negocio es una sociedad o corporación, ponga en una lista todas las retiradas o distribuciones acreditadas o dadas a una
persona enterada, incluso compensación en cualquier forma, sobresueldos, préstamos, amortización de la acción, opciones ejercidas y
cualquier otro incentivo para durante un año que inmediatamente precede al comienzo de este caso.

 NINGUNO

Nombre y Dirección de Recipiente y
Relación a Usted

Fecha y el Propósito del Retiro Cantidad de Dinero o Descripción y
Valor de Propiedad

24. Grupo de Consolidación Fiscal.

Si el deudor es una corporación, ponga en una lista el nombre y el número de identificación de contribuyente federal de la corporación
paternal de cualquier grupo consolidado con objetivos fiscales de los cuales el deudor ha sido un miembro en cualquier momento
dentro del período de seis años que inmediatamente precede al comienzo del caso.

 NINGUNO

Nombre de la Compañía Paternal Número de Identificación de Contribuyente

25. Fondos de Pensiones

Si el deudor no es un individuo, ponga en una lista el nombre y el número de identificación de contribuyente federal de cualquier fondo
de pensiones al cual el deudor, como un empleador, haya sido responsable de contribuir en cualquier momento dentro del período de
seis años que inmediatamente precede al comienzo del caso.

 NINGUNO

Nombre de Fondo de Pensiones Número de Identificación de Contribuyente
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