Encuesta Sobre Ventas
CAMERON APPRAISAL DISTRICT
PO BOX 1010 / 2021 AMISTAD DR
SAN BENITO, TX 78586

Date:
Ref ID:
Deed Volume:
Deed Page:
Deed Date:
Deed Type:
Grantor:

Prop ID: ________________ Geo ID: __________________________________________
Legal Description: ___________________________________________________________________________________
Estimado propietario,
Hemos recibido información de que recientemente realizó una transacción de la propiedad arriba descrita. De acuerdo a la Ley
Estatal, Cameron Appraisal District debe estimar el valor total para impuestos en cada distrito público escolar en Texas. La Dirección
de Educación de Texas utiliza éstas estimaciones para la distribución de ayuda para la educación pública estatal en estos distritos.
Para mejorar el resultado de estos estimados, por favor envie la siguiente información a nuestra oficina lo más pronto posible.
**Llenar esta forma en línea, la visita fuera sección de Descarga en www.cameroncad.org y correo electrónico atrás a sales@cameroncad.org.

Fecha de Venta: __________________________

Precio de la venta: $_____________________________

¿Qué tipo de financiamiento utilizó para la compra de la propiedad?
(Convencional____ Financiamiento del Propietario____ FHA____ VA____ Efectivo____ Adjudicación____ Regalo____
Otro____ )
¿Le gustaría que esta información se mantuviera confidencial?
Sí____ No____
¿Se ofreció esta propiedad a la venta en el mercado?
Sí____ No____
¿Fue una compra hecha a un familiar?
Sí____ No____
¿Fue una compra hecha bajo coacción?
Sí ____No____
¿Es una propiedad de alquiler?
Sí____ No____
¿Si es así, cuánto es la renta mensual?
$___________
¿La compra incluyó algunas construcciones?
Sí ____No____
Si es así, por favor círcule (casas, edificios de almacenaje, graneros, muelles, casa móvil)
____________
Indique el número de: recámaras _______baños _______chimeneas _____
¿Esta compra incluye alguna propiedad personal? (Ex. Muebles, accesorios de maquinaria, etc) Sí____ No____
Si es así, por favor círcule y estime el valor
$___________
¿Fue la propiedad remodelada antes de la compra?
Sí ____No____
¿Si es así, cuál fue el costo?
$___________
¿Si fue un terreno baldio el que se compró ¿cuántas hectáreas/tamaño del lote?
¿La propiedad incluía servicios? Agua____ Drenaje____ Electricidad____ Todos los servicios de la ciudad____
Otros______________________________________________________________________________________
Por favor incluya una copia de alguno de los siguientes documentos:
• Declaración de cierre / Contrato de venta / Declaración de compra / Estado de Liquidación
Por favor, firme: _______________________________________ Número de teléfono: ______________________________
Apreciamos su cooperación. Si tiene alguna pregunta, o si le podemos ayudar en algo, por favor comuniquese a nuestra
oficina. Nuestros números son (956) 399-9322, (956) 541-3365, (956) 428-8020 y número de fax (956) 399-6969.
Gracias,
Departamento de la Propiedad

