
Case No: ________________      Calendar No. __________________ 
Lista de Preguntas para Deudor(s) 

Nombre del Deudor: ____________________________ Edad: __________  
Empleador:__________________________ Dirección de Empleador: ___________________________ 

 
Nombre del Co-deudor: _________________________ Edad: __________  

Empleador:__________________________ Dirección de Empleador: ___________________________ 
En la fecha del expediente de esta petición, yo estaba /nosotros estábamos: ______Casado ______Divorciado 

 ______Soltero  ______ (N/A) 
Si es divorciado, la fecha aproximadamente que su divorcio es (o fue) final: mes/ año ____________ 
Espera recibir propiedad o dinero en efectivo como resultado del divorcio y/o su separación?  Si ___ No ___ 

1 

¿Tiene usted bienes raíces (por ejemplo: terrenos, casas etc.)?  
¿Si tienes bienes raíces, ponga la fecha que compro la propiedad(es) aquí: 
¿Que fue lo que usted pago por la propiedad? 
¿En los últimos 6 meses, ¿ha tratado de vender la propiedad inmobiliaria? SI | NO 
¿Pretendes vender tu inmueble en los próximos 6 meses? SI | NO 

 
Si 

 
No 

2 ¿Ha vendido o transferido bienes raíces en los últimos cuatro (4) años? Si No 

3 ¿Espera Usted un reembolso de impuestos? Si es asi, cuánto de Federales Y Estatales: 
$________________  

Si No 

4 ¿Ha transferido, regalado o descartado de algo que tenía un valor de más de $10,000 dólares en los últimos 
cuatro (4) años?               Por favor identifique aquí cada artículo de valor transferido: 

Si No 

5 ¿En los últimos 12 meses ha devuelto algún préstamo a sus amigos o a sus parientes o ha hecho pagos 
sobre esos préstamos con un valor de más de $10,000?       ¿Que fue el total de los pagos? 

Si No 

6 ¿En el último año ha dirigido su propio negocio? Si No 
7 ¿Está en el proceso de demandar a alguien o tiene plan de demandar a alguien? Si No 
8 ¿Tiene derecho a recibir una indemnización por despido? Si No 
9 ¿Tiene o es usted beneficiario de algún testamento o espera recibir dinero de alguna aseguranza? Si No 

10 ¿Tiene un fideicomiso (Ingles: “Trust”) o ha transferido propiedad a algún fideicomiso? Si No 
11 ¿Tiene o es usted beneficiario de algún plan de retiro que no declaro en los declaraciones de su petición? Si No 
12 ¿Tiene o es usted beneficiario de alguna póliza de seguro de vida de su petición? Si No 
13 ¿Tiene usted algún boleto de lotería ganador?   Si No 

14 ¿Reorganizó sus activos y/o finanzas de alguna manera  en preparación para su declaración de 
bancarrota? 

Si No 

15 ¿Actualmente tiene un reclamo pendiente con una compañía de seguros? Si No 
16 ¿Espera recibir entradas monetarias de una compañía de seguro? Si No 
17 ¿.Está representado por un abogado por cualquier otro asunto además de esta bancarrota? Si No 
18 Tienes derecho a recibir algún residuo / comisión de cualquier tipo? Si No 

19 ¿Tiene fondos en alguna cuenta que no sea un banco, incluyendo, pero no limitado a, cuentas de paypal, 
cuentas de criptomonedas, cuentas de corretaje o tarjetas de crédito prepagas? 

Si No 

20 
Voy a informar inmediatamente al Fiduciario debería yo tener derecho a recibir una herencia o de 
seguros producto dentro de los próximos seis ( 6 ) meses . 11 USC §541(a)(5)  
( CAJA DE INICIAL A LA DERECHA si se entiende ) 

  

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América que las respuestas 
precedentes son verdaderas y correctas y que este documento fue ejecutado en Riverside, California en la fecha 
indicado abajo.  
___________  ________________________________________  ____________________ 
Fecha    Firma de Deudor      Numero de teléfono 
 
___________  ________________________________________  ____________________ 
Fecha    Firma de Segundo Deudor     Numero de teléfono 

Email preferido: ____________________________@_________________________ 


