FORMULARIO DE SOLICITUD DE DATOS FINANCIEROS DE INDIPAY

INSTRUCCIONES

Para el modelo actualizado versión 2021.0.0 (2021 Abril)

Este formulario solicita información sobre su situación financiera. Los datos se utilizarán para evaluar su capacidad de cubrir
gastos para la limpieza ambiental o para cubrir pagos de multas. Si necesita más espacio para contestar este formulario, por
favor adjunte una hoja de papel adicional. Tenga en cuenta que mas documentación podrá ser solicitada en relación a
cualquiera de sus respuestas. Cualquier otra información que usted desee proporcionar para apoyar su caso es bienvenida,
sobre todo si usted siente que su situación no está adecuadamente descrita a través de la información que se solicita aquí.

Certificación
Certifico bajo pena de perjurio, según mi leal saber y entender, que esta declaración sobre bienes, deudas y más información, es verdadera,
correcta, y completa. Yo he examinado personalmente y estoy familiarizado con la información contenida en esta presentación, incluyendo
todos y cada uno de los documentos que acompañan esta declaración y certificación. Basado en mi consulta de las personas responsables de
obtener la información, la información contenida en este envío es, a mi leal saber y entender, verdadera, correcta, y completa. Además,
entiendo que puedo ser sujeto a enjuiciamiento bajo la ley federal y/o estatal si yo proporciono información, a mi leal saber y entender, que
no sea verdadera, correcta, y completa. Estoy autorizado y facultado para actuar en nombre del reclamante.

Firma:

I Fecha:

Nombre:

I Fecha:

Firma del Cónyuge :
Nombre del Cónyuge:
Nombres de los miembros adicionales del hogar:

Dirección Física:
Ciudad:

Estado:

Condado/Municipio:
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Código Postal:
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Ingreso de los Miembros del Hogar
Indique todos los ingresos de cada miembro de su hogar, y proporcione las declaraciones de impuestos
de los últimos tres años.
Especifique el
periodo de ingreso:
S emanal,
M ensual,
T rimestral o
A nual.

Nombre:
Relación con el solicitante

Usted

Cónyuge

Edad
Género (F/M)
Empleador
Años empleado
Ingresos antes de impuestos

S

Sueldos / Salarios
Comisiones por ventas
Ingresos por inversiones
Ingreso neto del negocio
Ingresos por alquileres
Pensiones de jubilado
Manutención de menores
Pensión alimenticia
Otros (adjunte descripción y
documentación pertinente)
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Gastos del Hogar
Enumere los gastos de vivienda típicos del año pasado, indique si es probable que cambien significativamente en el año en curso.
Si usted es dueño de un negocio en operación, excluya cualquier gasto de su negocio; en su lugar adjunte los estados financieros
disponibles de su negocio.
Periodo
Gasto

Cantidad

Renta
Mantenimiento del hogar
Transporte (inc. mantenimiento de auto)
Combustible para calefacción, gas, etc. del hogar
Electricidad
Agua y alcantarillado
Teléfono
Comida
Ropa, Cuidado personal
Gastos médicos (aparte de las primas)
Los pagos de hipoteca (principal e intereses solamente)
Pago de auto
Intereses de tarjetas de crédito
Pagos de préstamos educativos
Pagos de otras deudas
Seguro de casa
Seguro de vida
Seguro de auto
Seguro medico
Impuestos sobre la propiedad
Impuestos federales sobre la renta (neto de cualquier
reembolso)
Impuestos estatales y locales sobre las ganancias
(neto de cualquier reembolso)
FICA
Otros impuestos
Cuidado de niños
Cuotas de matriculas
Pagos honorarios de abogados o profesionales
Otros (adjunte descripción y documentación pertinente)
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Patrimonio Neto
Proporcione la siguiente información a la medida de su capacidad, los datos deben ser lo más actual posible. Estimaciones son
aceptables; anote dichos elementos con la letra "E." Si usted es propietario único de un negocio, por favor provea una lista de bienes
y deudas del negocio, en medida en que la información solicitada no está prevista en sus declaraciones de impuestos, además de
bienes y deudas personales. Marque estas entradas con una letra "B" para identificarlos como bienes y deudas del negocio.
Bienes
Cuenta de Banco

Deudas

Balances

Cuenta de Cheques, NOW, Cuenta de Ahorros, Money Marquet, CD etc.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Inversiones financieras (acciones, bonos, etc.)

Valor Comercial
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fondos y Cuentas de Jubilaciones

Valor Comercial

IRA, 401(k), Keogh, interés personal en compañía de fondos de jubilación, etc.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Seguros de vida (con valor en efectivo)

Valor en Efectivo

De vida entera, de vida universal, etc.
N/A
N/A
N/A
N/A
Uso de vehículos  parair al trabajo

Valor Comercial

Balances de Prestamos

Coches, camiones, motocicletas, etc.: una lista de hasta dos vehículos utilizados para fines trayecto.

Uso de vehículos (excepto para ir al trabajo)

Valor Comercial

Balances de Prestamos

Coches, camiones, motocicletas, vehículos recreativos, casas rodantes, barcos, aviones, etc..
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Residencia principal

Valor Comercial

Saldo Hipotecario

Bienes raíces (aparte de la residencia principal)

Valor Comercial

Saldo Hipotecario

Terrenos, edificios, terrenos con edificios.

Propiedades Personales
Valor Comercial
Balance de Deuda
Artículos del hogar y muebles, joyas, arte, antigüedades, colecciones, metales preciosos, etc.; sólo anote los artículosa con un
valor superior a $500.

Tarjetas de crédito y líneas de crédito

Balance de Deuda
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Otras Deudas

Valor Comercial

Balance de Deuda

Enumere cualquier tener y las deudas de esos teneres, además de cualquier otra deuda contraída con individuos, las
obligaciones fijas contraídas, impuestos atrasados, pensión atrasada alimenticia o para manutención de los hijos, etc.
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Información Adicional
Según corresponda, proporcione información adicional a continuación o en páginas adjuntas separadas por
cada pregunta que usted marque.
¿Hay razón para creer que su situación económica va a cambiar durante el año que viene?
¿Está usted vendiendo o comprando bienes raíces?
¿Está propiedad en manos de otra persona / entidad en nombre del solicitante?
¿Está usted en medio de otra demanda (aparte de esta acción de demanda)?
¿Han sido sus bienes embargados en los últimos tres años?
¿Es el solicitante un fiduciario, beneficiario, ejecutor, o administrador de un fideicomiso?
¿Es el solicitante participante o beneficiario de una herencia o de un plan de reparto de ganancias?
¿Ha declarado el solicitante bancarrota en los últimos siete años?
¿Ha recibido el solicitante cualquier tipo de ayuda federal o asistencia pública?
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