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2019-2020 FORMULARIO DE VERIFICACION DE BIENES 
DE LOS PADRES  

_______________________________________________    _____________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE NUMERO DE IDENTIFICACION 

Reporte la información a partir de la fecha en que presentó la solicitud FAFSA o Acta del Sueño de California. Si usted se volvió a 
casar, incluya los bienes de su nuevo conyugue. Si los padres biológicos del estudiante están divorciados o separados y no viven 
juntos, y tienen bienes de propiedad conjunta, dé sólo la porción de los bienes del padre o la madre cuyos ingresos su hijo/a 
reportó en la FAFSA o Acta del Sueños de California. Si los bienes, como un negocio, son propiedad conjunta con otra persona, 
proporcione sólo la parte de los bienes del padre o la madre cuyos ingresos su hijo/a reportó en la FAFSA o Acta del Sueños de 
California.  
BIENES RAICES 
No incluya la casa en la que vive.  Incluya solamente propiedad de alquiler, casa de vacaciones, segunda casa en la propiedad que 
contiene la casa principal. 

 Ninguna   Yo/nosotros somos propietarios de los siguientes bienes raíces adicionales:  

Propiedad #1:  Dirección _____________________________________________________________________________ 
      Calle Ciudad Estado         

Valor actual en el Mercado (si se vende) $___________________     Hipoteca actual (cuanto debe): _________________ 

Propiedad #2:  Address _______________________________________________________________________________ 
      Calle Ciudad Estado         

Valor actual en el Mercado (si se vende): $___________________     Hipoteca actual (cuanto debe): _________________ 

NOTA: Por favor, indique en otra hoja, información sobre otras propiedades adicionales, si es necesario. Si su 
declaración de impuestos refleja ingresos de alquiler y el valor es bajo o cero, por favor dé una breve explicación con 
respecto al valor bajo de sus bienes raíces. Si la propiedad fue vendida, de una explicación, indicando la fecha de venta y 
la disposición del dinero. Si el dinero se utilizó para comprar nuevas bienes raíces, el valor de estas propiedades deben 
ser reportadas. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

INVERSIONES 
Marque una casilla a continuación.  Incluya información sobre acciones, bonos, fideicomisos, fondos del mercado 
monetario, fondos mutuos, etc. 

 Ninguno 
 Inversión(es) vendidas (fecha): ___________________ 
 Yo/nosotros tenemos inversión(es) valuadas en: $________________ 

NOTA: Si su declaración de impuestos refleja ingresos de inversiones y el valor es bajo o cero, por favor dé una breve 
explicación con respecto al valor bajo de su (s) inversión(es). 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO(S) 
Por favor marque una casilla a continuación, utilice el espacio de notas para aclarar cualquier información sobre los 
bienes de la empresa. 

 Ninguno 
 El negocio es considero una pequeña empresa que tiene 100 o menos empleados de tiempo completo 
equivalente.   

 El negocio NO se considera un negocio pequeño.  Este es el valor si lo vendiera, menos cualquier deuda 
corriente pendiente:  $___________ 

NOTA: Si está reportando un valor bajo o cero, explique brevemente el valor bajo de su negocio. Recuerde que el valor 
debe incluir bienes tangibles, tales como terrenos, edificios, equipo, inventario, etc., y el valor de su base de clientes. Si 
la empresa fue vendida o cerrada, por favor de los detalles. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

EFECTIVO, AHORROS Y CUENTAS DE CHEQUES 
Incluya balances de dinero en efectivo, cuentas de ahorros y cuentas de cheques a partir de la fecha en que se presentó la FAFSA. 

Efectivo:  $ _______________

Cuentas de Cheque:   $ _______________

Cuentas de Ahorros:   $ _______________

NOTA: Si su declaración de impuestos refleja intereses pagados a usted y hay un valor bajo o cero arriba, por favor dé 
una breve explicación. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ADVERTENCIA: Si usted deliberadamente da información falsa o engañosa en esta forma, usted puede ser multado/a, 
ser sentenciado/a a la cárcel, o ambos. Si el/la Supervisor/a de Asistencia Financiera determina o sospecha fraude o 
falsificación, toda la información será enviada al Superviso/a de Servicios Estudiantiles, a la Oficina del Inspector General 
del Departamento de Educación y/o a la agencia local que se encarga de aplicar la ley. 

Las personas que firman este formulario certifican que toda la información reportada es completa y correcta. 

___________________________________________ __________________________________ 
Firma del Estudiante  Fecha 

___________________________________________  __________________________________ 
Firma de uno de los Padres Fecha 
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