
CÓMO LLENAR EL FORMULARIO DE 
DIVULGACIÓN  

 

Cuando usted vende una casa que fue construida antes de 1960, usted tiene 
la obligación de llenar el formulario de Divulgación que se muestra en la 
página siguiente. 

 Los vendedores deben de completar y entregar a los compradores el formulario de divulgacion 
completa. 

 Los vendedores deben responder a las preguntas con toda la información conocida.  
 Si una pregunta del cuestionario solo describe una parte de su casa- por ejemplo, si parte de su 

casa está anclada a los cimientos y otra parte no lo está- los vendedores deben responder a la 
pregunta con un "NO" porque una porción de la casa no está propiamente anclada a los 
cimientos. 

 Los vendedores no están obligados a quitar recubrimientos, yeso o aplanado de cemento para 
responder a las preguntas.  

 Los vendedores están obligados a contratar a nadie para inspeccionar las casas.  
 Los vendedores no están obligados a arreglar las deficiencias de la propiedad antes de 

venderlas. 
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M
antenga una copia para futura referencia 

Reporte Residencial de Peligro de Terremoto (Edición 2005) 
NOMBRE 

 
ASSESSOR’S PARCEL NO. 

DIRECCIÓN 

 
AÑO DE  CONSTRUCCIÓN 

CIUDAD Y CONDADO 

 
CÓDIGO DE ÁREA 

 

Conteste estas preguntas con el mayor conocimiento posible. Si usted no tiene un conocimiento actual de que existan deficiencias, responda "No 
sé". Si su casa no tiene las características, conteste "No aplica". Los números de las páginas en la columna a la derecha indican dónde en esta 
guía usted puede encontrar información de estas características.  
 

 

  Sí No No 
Aplica No Sé Ver 

Página 

1. ¿El calentador de agua se encuentra reforzado o amarrado para resistir un terremoto?         12 

2. ¿Está la casa anclada o atornillada a los cimientos?         14 

3. Si la casa tiene muros bajos::      

 • ¿Los muros bajos de cimentación tienen tirantes?         16 

 • ¿Si los cimientos exteriores consisten en zapatas y postes de concreto aislados, han 
sido reforzados? 

        18 

4. ¿Si la cimentación exterior o parte de ella, están hechas de mampostería sin refuerzo, 
ha sido reforzada? 

        20 

5. Si la casa está construida en un talud pronunciado:      

 • ¿Los muros altos de contención se encuentran reforzados?         22 

 • ¿Los postes altos o columnas han sido contruidos para resistir terremotos o han 
sido reforzadas? 

        22 

6. ¿Si las paredes exteriores de la casa o parte de ellas, están hechas de mampostería 
sin refuerzo, han sido reforzadas? 

        24 

7. Si la casa tiene habitaciones sobre el garaje, las paredes a los lados de la puerta del 
garaje han sido contruidas para soportar un terremoto o han sido reforzadas? 

        26 

8. ¿La casa se encuentra fuera de la Zona de Falla de Terremoto Alquist-Priolo (zona 
cercana a una falla de terremoto)? 

        36 

9. ¿La casa se encuentra fuera de la Zona de Riesgo Sísmico (zona identificada como 
susceptible a liquefaccion ó deslizamiento de tierra)? 

        36 

 
 

Si alguna de estas preguntas son respondidas por "No" la casa tiene una deficiencia contra terremotos. Preguntas respondidas por "No sé" indica que 
necesita una evaluación futura. Si usted corrigió una o más de estas deficiencias, describa el trabajo hecho en una página por separado. 
 
Como vendedor de la propiedad descrita aquí, he contestado las preguntas a mi mejor entender, para revelar completamente cuaquier deficiencia 
probable de terremoto que pueda tener. 
 

HECHO POR 

 
    

(Vendedor)  (Vendedor)  Fecha 
 

Yo reconozco que recibí este formulario, completo y firmado por el vendedor. Entiendo que si el vendedor respondió "No" a una o más preguntas o si 
ha indicado falta de conocimiento, puede que haya una o más deficiencias de terremotos en esta casa.  

     

(Comprador)  (Comprador)  Fecha 
Este Formulario de Divulgación de terremoto está basado en la declaración estándar del estado, como se requiere por ley.  

  

 


