
 

 

 
 

 
6100 Corporate Dr. #190        715 East Whitney Street  

Houston, TX 77036         Houston, TX 770222 

Telephone: 713-974-1151        Telephone 713-974-8099 

Facsimile: 713-974-1181        Facsimile: 713-974-1181 

www.busby-lee.com 

www.houstonheightsbankruptcy.com  

   

 Formulario de Bancarrota 
 

Instruccciones 
 
Por favor conteste estas preguntas con cuidado. La información que nos de se utilizará para compilar los horarios que el 

Tribunal requiere para que se apruebe su caso de bancarrota. Sus respuestas determinarán cuál será su petición de bancarrota. 

Cualquier error, omisión o tergiversación puede afectar seriamente la descarga de sus deudas (lo que significa que es posible 

que deba pagarlas a pesar de haberse declarado en bancarrota). Discuta esto con su abogado. 

 

Hay muchas partes del formulario que le pedirán que asigne un valor a la propiedad que posee. Utilice lo siguiente como guía 

para determinar esos valores: 

 

Advertencia: El F.B.I. investiga los delitos de bancarrota. La ley Federal establece sanciones penales por delitos de bancarrota, 

que incluyen soborno, ocultamiento de activos, declaraciones falsas, reclamos falsos, presentación bajo nombre ficticio y 

perjurio. Título 18, Código de los Estados Unidos, Sec. 152, et seq. proporciona sanciones de hasta 5 años de prisión o una 

multa de no más de $250,000, o ambas. 

 

La bancarrota es un privilegio otorgado por ley a las personas que están profundamente endeudadas y que necesitan un nuevo 

comienzo. La bancarrota liberará muchas de sus deudas y no tendrá que pagarlas, excepto, en algunos casos, deudas 

garantizadas para la compra de mercancías o deudas particulares en las que otorgó una hipoteca o puso otra propiedad como 

garantía. 

 

Las instrucciones en este cuestionario deberían responder la mayoría de sus preguntas. Además, hemos tratado de eliminar la 

"jerga legal" (o charla de abogados) mediante el uso de un lenguaje claro y simple. Cuando se utilizan términos que creemos 

que pueden resultarle desconocidos, intentamos proporcionar definiciones claras. No obstante, si encuentra alguna pregunta 

poco clara, llame, ya que la precisión en esta etapa es de suma importancia. 

 

Recuerde, estas preguntas deben responderse de manera completa y precisa. Si no puede recordar, descubrir o adivinar con una 

precisión razonable, responda "Desconocido". El esfuerzo que gasta ahora ayudará a determinar qué tan rápido se puede 

presentar su bancarrota y qué tan completa será su descarga. 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Deudor 1       Deudor 2 

 

Fecha _________________________    Fecha _________________________ 

 

http://www.busby-lee.com/
http://www.houstonheightsbankruptcy.com/


    

1 

DEBE PROPORCIONAR EL VALOR ACTUAL DE ESTA PROPIEDAD 

El valor ACTUAL significa el precio que alguien pagaría por estos artículos teniendo en cuenta la edad y el estado de 

la propiedad en el momento determinado. (por ejemplo, mercado de pulgas o eBay) estas cosas NO son nuevas. No use 

un nuevo valor.  

Cuarto de Sala # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Recamara #1 # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Sofa   Cama   

Sofa #2   Tocador   

Silla Reclinable   Cajonera   

Silla de Lado   Mesa de Noche   

Mecedora   Reloj   

Mesa de Centro   Lamparas   

Librero   TV   

TV   VCR / DVD   

VCR/ Cintas   Otro (describir)   

DVD / DVD’s   Otro (describir)   

Estereo      

Centro de 

Entretenimiento 

     

Lamparas      

      

Recamara #2 # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Recamara # 3 # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Cama   Cama   

Tocador   Tocador   

Cajonera   Cajonera   

Mesa de Noche   Mesa de Noche   

Reloj   Reloj   

Lamparas   Lamparas   

TV   TV   

VCR / DVD   VCR / DVD   

Otro (describir)   Otro (describir)   

Otro (describir)   Otro (describir)   

      

Garaje/Utilidad  # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Cocina/Comedor # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Lavador   Estufa   

Secador   Refrigerador   

Congelador   Lavadora de Platos   

Cortacesped   Microondas   

Come Hierbas   Tostadora   

Soplador   Licuadora   

Herr. de Jardin   Ollas y Sartenes   

Herr. Electricas   Platos/Vazos   

Herr. De Mano   Mesa y Sillas   

Otro (describir)   Table/Chairs   

   Alacena   
Baño   Pequeños Accesorios   

Toallas   Otro (describir)   
Ropa de Cama      
      

  



    

2 

     

Clothing 

Husband 

# de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Clothing 

Wife 

# de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Trajes de Vestir   Trajes de Vestir   

Camisetas   Blusas   

Pantalones   Pantalones   

Zapatos   Vestidos   

Abrigos    Faldas   

Corbatas   Zapatos   

Calcetas/Interiores   Bolsas   

Otro(describir)   Interiores   

Otro (describir)   Otro (describir)   

      

Ropa de Niños   Joyeria    

Camisetas/Blusas   Relojs   

Pantalones   Anillos de 

Compromiso 

  

Vestidos   Anillos   

Faldas   Brasaletes   

Zapatos   Collares   

Abrigos   Aretes   

Calcetas/Interiores   Joyeria de Adorno   

Otro (describir)   Otro (describir)   

Otro (describir)   Otro (describir)   

      

Coleccciones # de 

articulos 

Valor de 

Mercado 

Cuadros / Arte # de 

articulos 

Valor de 
Mercado 

Colección de 

monedas 

  Interior de la casa   

Colección de tarjetas   Fotos   

Colección de sellos   Otro (describir)   

Colección de 

muñecas 

     

Colección de 

antigüedades 

    Otros artículos 

para el hogar 

# de 

articulos 

Valor de 
Mercado 

Otro (describir)   Computadora   

Otro (describir)   Impresora   

   Libros   

   Bicicletas   

   Camaras   

   Camaras de video   

   Otro (describir)   

   Otro (describir)   

Armas/Pistolas 

(marca y modelo) 

# de 

articulos 

Valor de 

Mercado 
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Ingresos Presupuesto 

Salario 1 (neto) $________________________ 

Salario 2 (neto) $________________________ 

Otros Ingresos - Especificar $________________________ 

  

Gastos  

Hipoteca / Gastos de Alquiler $________________________ 

Pago de Automóvil / Camión $________________________  

Seguros - Automóvi $________________________ 

Seguros - Propietario $________________________ 

Seguros - Vida $________________________ 

Seguro - Salud (no deducido del cheque) $________________________ 

Asociación de Propietarios $________________________ 

Impuestos (propiedad) $________________________ 

Impuestos (autoempleo) $________________________ 

Contribuciones Caritativas $________________________ 

Gastos de Electricidad / Gas $________________________ 

Gastos Telefónicos $________________________ 

Gastos de Agua / Alcantarillado / Basura $________________________ 

Gastos de Cable / Satélite $________________________ 

Gastos de Internet $________________________ 

Mantenimiento del Hogar $________________________ 

Comida (salir a cenar y comestibles) $________________________ 

Ropa $________________________ 

Limpieza en seco / Lavandería $________________________ 

Gastos de Cuidado Infantil / Guardería $________________________ 

Gastos Médicos / Medicina / Dentales / Visión $________________________ 

Gasolina / Gastos de Transporte $________________________ 

Alimentos para mascotas / Suministros / Gastos de Vet $________________________ 

Gastos de Cuidado Personal $________________________ 

Entretenimiento / Varios / Otra $________________________ 

  

Gastos Totales $$_______________________ 
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ASSETS AND QUESTIONS 

 

1. Es dueño de casas, propiedades, terrenos u otros bienes inmuebles?      Si    No 

a. En caso de si, vea la hoja adjunta 

2. Poseer autos, camiones, autocaravanas, remolques, botes o motocicletas?  Si No 

a. En caso de si, vea la hoja adjunta 

3. Además de coche o casa. ¿Hay UN ARTÍCULO en su casa que valga más de $1000?        Si No 

4. Tienes alguna cuenta bancaria?  Si No 

a. Proporcione los nombres bancarios y el tipo de cuenta ______________ 

b. Cualquier préstamo, tarjeta de crédito o protección contra sobregiros en estos bancos?  Si   No 

5. Tiene depósitos de seguridad con el propietario o las compañías de servicios públicos?  Si   No  

6. Tiene algún seguro de vida en el trabajo o solo?  Si No 

7. Recibió un reembolso de impuestos el año pasado? Si es así, ¿cuánto recibio? _____________ 

8. Espera un reembolso este año? Cuanto? $___________, si ya lo recibió, en qué lo gastó? 

__________________________________________________________________________ 

9. Tiene un plan 401k, un IRA, una pensión o jubilación en el trabajo?  Si No  

10. Es dueño de acciones, bonos, fondos mutuos?   Si No 

a. Dónde se encuentra la cuenta? __________________________ 

11. Alguien le debe dinero? Un ex cónyuge o padre / madre de sus hijos? O un cliente o ex socio comercial? 

    Si No 

12. Se ha reunido con un abogado en los últimos dos años para demandar a alguien?     Si  No  

a. Tiene derecho a demandar a alguien por cualquier accidente, daño, despido injustificado, 

discriminación o negligencia médica?  Si  No 

13. Espera recibir dinero, propiedad o seguro de vida?       Si  No 

14. Tienes mascotas o animales de granja? Si  No 
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15. i opera un negocio, ¿tiene equipos comerciales, remolques, herramientas o maquinaria? Tiene muebles, 

accesorios o computadoras? Cualquier inventario, materiales o suministros? Cualquier cliente aún le 

debe?  Si  No 

 

DECLARACIÓN DE CUESTIONES DE ASUNTOS FINANCIEROS: 

  

1. Está siendo demandado actualmente?  Si  No 

Confirme que tenemos una Citación o un documento con el número de caso 

2. Ha vivido en una dirección diferente en los últimos 3 años?  Si  No 

3. En los últimos 90 días, ¿ha pagado a alguien o acreedor más de $600?  Si  No 

4. En los últimos CUATRO años, ¿ha regalado o vendido algo (propiedad, vehículo, dinero o artículos 

personales) a alguien con un valor superior a $ 1000?     Si  No 

a. Qué fue y Cuándo? _______________________ 

5. En el último año, ¿ha devuelto alguna propiedad, automóvil o mueble a uno de sus acreedores?   

   Si  No  

6. En el último año, ¿alguno de sus acreedores le retiró un automóvil, casa o muebles? Si  No 

7. Se incautó su reembolso de impuestos, cuenta bancaria o salarios en el último año?   Si  No 

8. Has regalado a una iglesia u organización benéfica más de $600 en los últimos dos años?     Si  No 

9. En los últimos dos años, ¿ha entregado más de $ 600 en efectivo a un familiar o amigo? O dio regalos 

por más de $ 00 en total?   Si    No 

10. Ha sufrido una pérdida por incendio, robo o robo, accidente automovilístico, huracán o inundación en el 

último año?   Si  No  

a. Cuanto se perdió? Cubierto por seguro? Fecha de la pérdida _____________ 

11. Ha consultado a alguien para que Le ayude con sus deudas?  Si  No 

12. Ha cerrado alguna cuenta financiera como una cuenta corriente o de ahorros, un plan de jubilación o  

401 (k) / IRA en el último año?  Si  No 

13. Ha tenido una caja de seguridad en el último año? Si  No  
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14. Guardaste algo fuera de tu casa o en una unidad de almacenamiento en el último año?   Si  No 

15. Está su nombre en la casa, propiedad, cuenta bancaria o automóvil de otra persona? INCLUSO si no lo 

considera su propiedad? Si  No 

16. Ha firmado conjuntamente o hay alguien con usted en sus deudas?   Si  No 

17. Ha trabajado por cuenta propia o ha tenido un negocio en los últimos seis años? Ha tenido una LLC, ha 

sido funcionario de una corporación o ha estado asociado?    Si  No     

            Nombre del Negocio  ________________________ 

18. Tiene préstamos estudiantiles? Están diferidos o en paciencia?   Si  No 

a. Está inscrito en un plan de pago basado en los ingresos?   Si  No 

b. Trabaja para una escuela, hospital, iglesia, organización sin fines de lucro o alguna agencia 

gubernamental?  Si  No 

c. Necesita ayuda con sus préstamos estudiantiles?    Si  No 

19. Debes impuestos atrasados? Que años fiscales? ______________________   

20. Debe alguna manutención infantil anterior o mantenimiento conyugal (manutención)?  

a. Cuanto se debe? A quién se le debe? __________________ 
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Lista de Activos Principales – Casa y Automóvil 

 
Propiedad Inmueble – Casas, tiempos compartidos y parcelas funerarias 

 

--Propiedad Inmueble 1 Dirección de Propiedad: _______________________________________ 

Quién está en la escritura?____________  Qué vale?  $_______________________ 

Cuando fue evaluado? _____________  Quién lo hizo? ______________ 

En qué mes y año se compro? __________________________ 

Primera Compañía hipotecaria __________________ Cuándo lo conseguiste? _________________ 

Cuánto debes? __________________ cuando vencen los pagos? _____________ 

Tasa de interés ________%   Está al día con los pagos?    SI    NO    

Si no, el mes pasado acreditado ______________ 

Segunda Compañía hipotecaria __________________ Cuándo lo conseguiste? _________________ 

Cuánto debes? __________________ cuando vencen los pagos? _____________ 

Tasa de interés ________%   Está al día con los pagos?    SI    NO    

Si no, el mes pasado acreditado ______________ 

--Propiedad Inmueble 2 Dirección de Propiedad: _______________________________________ 

Quién está en la escritura?____________  Qué vale? $_______________________ 

Cuando fue evaluado? _____________  Quién lo hizo? ______________ 

En qué mes y año se compro? __________________________ 

Primera Compañía hipotecaria __________________ Cuándo lo conseguiste? _________________ 

Cuánto debes? __________________ cuando vencen los pagos? _____________ 

Tasa de interés ________%   Está al día con los pagos?    SI    NO    

Si no, el mes pasado acreditado ______________ 
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Segunda Compañía hipotecaria __________________ Cuándo lo conseguiste? _________________ 

Cuánto debes? __________________ cuando vencen los pagos? _____________ 

Tasa de interés ________%   Está al día con los pagos?    SI    NO    

Si no, el mes pasado acreditado ______________             

 

Vehículos – automóviles, camiones, casas móviles, vehículos de cuatro ruedas, motocicletas, 

autocaravanas y botes 

Vehículo 1 Año _____________ Marca _____________ Modelo ______________ 

Millas _______________ Valor $___________ Estás financiando?   Si   No  

En caso de Si, Nombre de la compañía financiera ________________       Dirección __________________ 

Pagos Mensuales $____________   Cuál es la Recompensa?  $__________________ 

Cuando fue Comprado? _________ Cuantos meses quedan? ______   Are you current?   Si   No 

 

Vehículo 2 Año _____________ Marca _____________ Modelo ______________ 

Millas _______________ Valor $___________ Estás financiando?   Si   No  

En caso de Si, Nombre de la compañía financiera ________________       Dirección __________________ 

Pagos Mensuales $____________   Cuál es la Recompensa?  $__________________ 

Cuando fue Comprado? _________ Cuantos meses quedan? ______   Are you current?   Si   No 

 

Impuestos, manutención de hijos o cónyuges y préstamos estudiantiles. (Círculo que debes) 

Nombre del acreedor ________________ Cantidad adeudada $________________ 

Año (s) adeudado _____________________________ 

Nombre del acreedor ________________ Cantidad adeudada $________________ 

Año (s) adeudado _____________________________ 

Dependientes? (Género y edad) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


