
Parte IV Infórmenos sobre su condición financiera actual.

4

Su nombre actual Su número de Seguro Social

19 ¿Le ha traspasado la persona indicada en la línea 6 a usted algún activo?

20

21 ¿Cuántas personas mantiene usted actualmente, incluyéndolo a usted?

22 Informe el promedio de sus ingresos y gastos mensuales actuales para todo su hogar.

Cantidad

Total de ingresos mensuales

Nota: Si necesita más espacio para contestar cualquier pregunta a continuación, adjunte más hojas. Asegúrese de escribir su nombre y

número de Seguro Social en la parte superior de todas las páginas que adjunte. 

Sí No

Si contestó “Sí”, indique los activos (dinero o propiedad, tales como bienes raíces, acciones, bonos u otros bienes) que la persona en

la línea 6 le traspasó. Incluya las fechas de traspaso y su valor justo de mercado en las fechas de traspaso. Si la propiedad estaba

garantizada por cualquier deuda (tal como una hipoteca sobre una propiedad de bienes raíces), explique quién era responsable de

hacer pagos a esa deuda, cuánto era la cantidad que se debía en el momento del traspaso y si la deuda se ha liquidado. Explique por

qué se le traspasaron los activos. Si usted ya no es dueño o ya no posee los activos, explique qué sucedió con los activos.

Infórmenos sobre sus activos. Sus activos son su dinero y sus propiedades. La propiedad incluye bienes raíces, vehículos de motor,

acciones, bonos y otros bienes de los cuales usted es el dueño. En la tabla a continuación, indique la cantidad de efectivo que usted

tiene a la mano y en sus cuentas bancarias. Además, indique cada artículo de propiedad que posee, el valor justo de mercado de

cada artículo (según se define en las instrucciones) y el saldo de todo préstamo pendiente de pago que utilizó para adquirir cada

artículo.
Saldo de todo préstamo

Descripción del activo Valor justo de mercado pendiente de pago que utilizó
usted para adquirir el activo

Ingresos mensuales - Si sus parientes o amistades están ayudando en la manutención de usted,

incluya la cantidad de la manutención como regalos a continuación.

Regalos

Salarios (paga bruta)

Pensiones

Beneficios de desempleo

Beneficios del Seguro Social

Asistencia o subsidios provistos por el gobierno, tales como vivienda, cupones de alimentos, subvenciones,

etcétera

Pensión para el cónyuge divorciado

Pensión para la manutención de hijos menores

Ingresos de negocio del trabajo por cuenta propia

Ingresos de alquiler

Intereses y dividendos

Otros ingresos, tales como pagos por incapacidad, ganacias de juegos de azar, etcétera. Indique cada

tipo a continuación:

Tipo

Tipo

Tipo
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