Comprensión de la

"Declaración de Información"

¿Qué es una declaración de información?
Una declaración de Información es un formulario
rutinariamente solicitado por el comprador, el vendedor y
el prestatario en una transacción en la que se solicita un
seguro de título. El formulario cumplimentado le
proporciona a la compañía de títulos la información
necesaria para examinar adecuadamente los documentos
con el ﬁn de descartar elementos que no afectan la
propiedad a ser asegurada, elementos que en realidad se
aplican a alguna otra persona.

¿Qué hace una Declaración de Información?
Cada día, documentos que afectan bienes inmuebles -gravámenes, dictámenes judiciales, quiebras -- se
registran. Cada vez que una compañía de títulos descubre
un documento registrado en el que el nombre es igual o
similar al del comprador, el vendedor o el prestatario en
una transacción de título, la compañía de títulos debe
preguntarse: "¿Afecta este documento a las partes que
estamos asegurando?" Porque, si así es, esto afecta el
título de la propiedad y, por consiguiente, debería aparecer
como una excepción de la cobertura bajo la póliza de
título.
Una Declaración de Información debidamente
cumplimentada permitirá a Orange Coast Title Company
of Southern California diferenciar entre las partes con el
mismo nombre o uno similar, al buscar documentos
registrados por nombre. Esto protege a todas las partes
involucradas y permite a OCT llevar a cabo sus funciones
de manera competente sin demora innecesaria.

¿Qué tipo de información se solicita en una
declaración de información?
La información solicitada es de naturaleza personal, pero
no innecesariamente. La información solicitada es
fundamental para evitar retrasos en el cierre de la
transacción.
A usted, y en su caso, a su cónyuge o pareja doméstica
registrada, se le pedirá que proporcione su nombre
completo, número de seguro social, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, e información o ciudadanía. Si
procede, se le pedirá la fecha y el lugar de su matrimonio o
asociación doméstica registrada.
Se le solicitará información de empleo, así como
información relacionada con matrimonios o asociaciones
domésticas registradas anteriores.

¿Se mantendrá confidencial la información
que yo proporcione?
La información que usted proporcione es totalmente
conﬁdencial y es sólo para uso de la compañía de
títulos para completar la búsqueda de los registros
necesarios antes de que se pueda expedir una póliza
de seguro de título.

¿Qué ocurre si un comprador, vendedor o
prestatario no proporciona la Declaración de
Información solicitada?
En el mejor de los casos, el no proporcionar la
Declaración de Información solicitada diﬁcultará las
capacidades de búsqueda y examen de la compañía de
títulos, causando un retraso en la producción de su
póliza de título.
En el peor de los casos, el no proporcionar la
Declaración de Información solicitada podría prohibir el
cierre de su plica. Sin una Declaración de Información,
sería necesario que la compañía de títulos enumerara
como excepciones fallos de cobertura, embargos u
otros asuntos los cuales pueden afectar la propiedad a
ser asegurada. Tales excepciones serían inaceptables
para la mayoría de los prestamistas, cuyos intereses
también se deben asegurar.
CONCLUSIÓN: Las compañías de títulos hacen todo
esfuerzo posible para expedir una póliza de seguro de
título para identiﬁcar los riesgos conocidos que
afectan su propiedad y para transferir de manera
eﬁciente y correcta el título a ﬁn de proteger sus
intereses como comprador de vivienda. Al
cumplimentar correctamente una Declaración de
Información usted le permite a la compañía de títulos
prestar el servicio que usted necesita con garantía de
conﬁdencialidad.
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