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ESTADO DE VERMONT 
TRIBUNAL SUPERIOR  DIVISIÓN DE FAMILIA 

 Unidad N.º del expediente

Nombre del demandante Fecha de 
nacimiento 

Nombre del acusado Fecha de 
nacimiento 

V. 
DECLARACIÓN JURADA FINANCIERA 

(400-813B) 
Bienes y activos 

Yo soy: ☐ Demandante ☐ Acusado ☐ Otro:

Nombre 

Dirección de residencia Dirección postal (si es diferente de la dirección de residencia) 

Pueblo/ciudad Estado Código postal Pueblo/ciudad Estado Código postal 

Número de teléfono (día) Número de teléfono (noche) 

Dirección de correo electrónico 

INSTRUCCIONES: Debe completar y presentar el formulario 813B si: 
1. Usted es parte de un nuevo divorcio, disolución de la unión civil, separación legal o anulación, y usted y la otra parte

tienen hijos menores; O
2. El Tribunal le ordena que complete y presente este formulario o la otra parte solicita que complete el formulario como

parte del proceso de descubrimiento.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Este formulario debe presentarse ante el tribunal en su primera conferencia con el administrador 
del caso o antes. Si no se ha programado ninguna conferencia, debe presentarse al menos siete (7) días antes de la primera 
audiencia judicial programada. 

DEBE ENVIAR UNA COPIA DE SU FORMULARIO COMPLETADO A LA OTRA PARTE AL MISMO TIEMPO QUE LO PRESENTA AL 
TRIBUNAL. 

Cuando haya completado el formulario y rellenado toda la información requerida, debe firmar la sección de afirmación que 
aparece a continuación y hacer que su firma sea certificada por un notario. 

AFIRMACIÓN 

He leído y completado toda la información solicitada. 
Por la presente, afirmo por mi propio conocimiento que los hechos y la información financiera que he declarado son 
verdaderos y correctos en la fecha de esta afirmación y que no estoy omitiendo ninguna fuente ni cantidad de ingresos u otra 
información solicitada en este formulario. Entiendo que cualquier información falsa puede constituir perjurio de mi parte. 
También entiendo que si no proporciono la información requerida o doy información errónea, el juez puede ordenar sanciones 
en mi contra. 

Firma de la persona que hace la declaración jurada 

Lo juro ante mí el Mi comisión vence: 
Firma del notario público 
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RESUMEN DE ACTIVOS 
Marque cada casilla que le corresponda a usted o a la otra parte   
   
BIENES INMUEBLES: (vivienda principal, campamentos, terrenos, multipropiedad, etc.)   

Tengo un interés en (poseer) bienes inmuebles ya sea individualmente o conjuntamente con otro. □ Sí □ No 
La otra parte tiene/puede tener un interés en (poseer) bienes inmuebles ya sea individualmente o 
conjuntamente con otro. 

□ Sí □ No 

   
BIENES PERSONALES: (muebles, antigüedades, joyas, aparatos electrónicos, etc.)   

Tengo bienes personales □ Sí □ No 
La otra parte tiene/puede tener bienes personales □ Sí □ No 

   
VEHÍCULOS: (coches, camiones, vehículos todoterreno, barcos, motocicletas, casas rodantes, etc.)   

Poseo vehículos de forma individual o conjunta □ Sí □ No 
La otra parte posee/puede poseer vehículos de forma individual o conjunta □ Sí □ No 

   
CUENTAS BANCARIAS:   

Tengo cuentas bancarias individuales o conjuntas. □ Sí □ No 
La otra parte tiene/puede tener cuentas bancarias individuales o conjuntas. □ Sí □ No 

   
INVERSIONES: (acciones, bonos, fondos de inversión, fideicomisos, rentas anuales)   

Poseo inversiones de forma individual o conjunta. □ Sí □ No 
La otra parte posee/puede poseer inversiones de forma individual o conjunta. □ Sí □ No 

   
CUENTAS DE JUBILACIÓN (IRA, 401K, pensiones, compensación diferida, etc.)   

Tengo cuentas de jubilación. □ Sí □ No 
La otra parte tiene/puede tener cuentas de jubilación. □ Sí □ No 

   
PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA:   

Tengo un seguro de vida. □ Sí □ No 
La otra parte tiene/puede tener un seguro de vida. □ Sí □ No 

   
EMPRESAS:   

Soy propietario de una empresa o tengo una participación en una empresa. □ Sí □ No 
La otra parte es/puede ser propietaria de una empresa o tiene/puede tener una participación en una 
empresa. 

□ Sí □ No 

   
TRANSFERENCIA/VENTA DE ACTIVOS   

   
¿Usted o la otra parte han vendido o transferido la propiedad de algún activo en los últimos 12 meses? □ Sí □ No 
   
¿Usted o la otra parte han retirado fondos de una cuenta en los últimos 12 meses para un fin distinto al pago 
de los gastos normales del hogar? □ Sí □ No 
Si respondió "Sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, indique el bien vendido o transferido O la cuenta de la que se ha 
retirado, los importes recibidos o retirados y cualquier gasto realizado con los importes recibidos. 
  
  
  
  

DEBE COMPLETAR LAS PÁGINAS RESTANTES DE ESTE FORMULARIO SI RESPONDIÓ "SÍ" A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES. SI RESPONDIÓ "NO" A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES, NO TIENE QUE COMPLETAR LAS PÁGINAS RESTANTES 
DE ESTE FORMULARIO. 
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SECCIÓN I - BIENES INMUEBLES 

Descripción de la propiedad, incluida la 
ubicación 

Valor de 
mercado 

Hipotecas, gravámenes, 
embargos 

Patrimonio neto 
(valor menos 
gravámenes) 

Vivienda principal:    

Segunda casa:    

Campamento:    

Multipropiedad:    

Terrenos no mejorados:    

Casa rodante:    

Bienes inmuebles de alquiler residencial 
propios: 

   

Bienes inmuebles comerciales:    

Otros intereses inmobiliarios: 
a.  

   

b.     

c.     

d.     

e.     

VALOR TOTAL DE LOS INTERESES 
INMOBILIARIOS 

   

SI ALGUNA DE LAS PROPIEDADES ANTERIORES GENERA INGRESOS POR ALQUILER, DEBE: 
1. ADJUNTAR EL ANEXO E DE SUS 2 ÚLTIMAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

o si no declaró impuestos 

2. COMPLETAR EL ADJUNTO DE INGRESOS POR ALQUILER (Ver 400-00813A) 
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SECCIÓN II - BIENES PERSONALES 

Enumere todos los bienes personales que le pertenecen a usted o a la otra parte. Para estimar el valor de mercado, 
utilice la cantidad que podría recibir razonablemente si vendiera el artículo hoy. No utilice el precio de compra ni el valor 
de reposición. 

Descripción de los artículos Valor de 
mercado 

Compruebe si 
el artículo está 
en su posesión 

Préstamos/deudas 
sobre la 
propiedad 

Persona que 
paga el 
préstamo/la 
deuda 

Joyas     
Antigüedades     
Obras de arte     
Armas     
Monedas/sellos     
Herramientas     
Artículos de colección     
Piano/instrumentos musicales     
Porcelana/cristal/platería     
Electrodomésticos     
Aparatos electrónicos     
Muebles     
Computadoras     
Otro: 

a.  
    

b.      

c.      
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SECCIÓN III - VEHÍCULOS y EMBARCACIONES 

El “valor de mercado” para los vehículos motorizados es el valor minorista indicado en el Libro Azul de la NADA u otra 
guía de precios similar. 

Propietario Descripción del vehículo 
(año, marca, modelo) 

Valor de mercado Importe del 
préstamo 
pendiente 

Patrimonio neto 
(Valor menos 

préstamo) 

Coche n.º 1 
Coche n.º 2 
Camioneta n.º 1 
Camioneta n.º 2 
Motocicleta n.º 1 
Motocicleta n.º 2 
Barco n.º 1 
Barco n.º 2 
Motonieve n.º 1 
Motonieve n.º 2 
Vehículo todoterreno n.º 1 
Vehículo todoterreno n.º 2 
Casa rodante 
Vehículo recreativo 
Avión 
Otros vehículos: 

a. 
b. 

SECCIÓN IV - PROPIEDAD DE EMPRESAS 

Propietario Nombre de la empresa, tipo de actividad comercial y 
estructura jurídica de la empresa (por ejemplo, 
propietario único, sociedad, corporación, sociedad anónima) 

% de 
participación 
en la 
propiedad 

Fecha de la 
última 
valoración 

Valor justo de 
mercado 

Debe adjuntar el formulario 400-00813A Anexo de empleo autónomo o un Anexo C o el formulario K-1 de sus dos (2) 
últimas declaraciones de impuestos federales para cualquier empresa de la que gane o reciba ingresos, beneficios, 
distribuciones, ingresos en especie, etc. 
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SECCIÓN V - INVERSIONES 

Propietario Tipo de inversión 
(Acciones, bonos, rentas anuales, 
fondos de inversión, fideicomisos, etc.) 

Descripción 
(Nombre de la empresa, fondo, banco, 
fideicomiso y fiduciario, etc.) 

Número de 
acciones 

Valor de mercado 

     
     
     
     
     
     
     

SECCIÓN VI - CUENTAS BANCARIAS y EFECTIVO 

Propietario TIPO DE CUENTA Banco Saldo actual 

 Cuenta corriente n.º 1   
 Cuenta corriente n.º 2   
 Cuenta de ahorros n.º 1   
 Cuenta de ahorros n.º 2   
 Cuenta del mercado monetario n.º 1   
 Cuenta del mercado monetario n.º 2   
 Dinero en efectivo en su poder   
 Fondos universitarios exentos de 

impuestos u otras cuentas de ahorro 
universitario 

  

 Cuentas de ahorro para la salud   
 Otras cuentas   

SECCIÓN VII - CUENTAS/FONDOS RETENIDOS PARA SU BENEFICIO O EL DE LA OTRA PARTE 

Fiduciario o titular Nombre del beneficiario Tipo de cuenta Valor actual 
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SECCIÓN VIII - PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA 

Nombre del 
asegurado 

Beneficiario Empresa Valor 
nominal 

Saldo del 
préstamo 

Valor en 
efectivo 

      
      
      
      
      
      

SECCIÓN IX - CUENTAS DE JUBILACIÓN 

Propietario TIPO DE CUENTA Institución financiera Valor 

 IRA n.º 1   
 IRA n.º 2   
 401(k) n.º 1   
 401(k) n.º 2   
 403(b)   
 TIAA/CREF   
 Keogh   
 TDSP   
 TSA   
 Participación en los beneficios   
 Programa de ahorro y seguridad   

 Compensación diferida   

 Otro   
 Otro   

SECCIÓN X - PENSIONES 

Propietario TIPO DE PENSIÓN Administrador de la pensión Valor 

 Prestación definida   
 Contribución definida   
 Prestación objetivo   

 Pensión militar   

 SEP   
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