Agencia de Vivienda y Desarrollo del Estado de Tennessee (THDA)
Declaración Juramentada del Solicitante
Yo/Nosotros, los suscritos, afirmamos lo siguiente con el propósito de que la Agencia de Vivienda y
Desarrollo de Tennessee (THDA) (Tennessee Housing Development Agency) apruebe el préstamo que se
hará de la recaudación de los bonos exentos de impuestos expedidos por el THDA para financiar la compra
de la propiedad localizada en ______________________________________________________________,
en el Estado de Tennessee (la “Residencia”).
[Dirección de la propiedad]
1. Yo/Nosotros soy (somos) los solicitantes para el préstamo del THDA para la cual esta declaración
se hace.
2. Marque una o ambas, según aplique (por lo menos una lo debe ser):
__

Durante los (3) años anteriores antes de la fecha de esta declaración juramentada,
Yo/Nosotros no he (hemos) tenido ninguna propiedad, incluyendo una casa móvil puesta
sobre cimientos fijos en un terreno, la cual yo/nosotros he (hemos) ocupado como mi/nuestra
residencia principal.

___ La residencia que se está adquiriendo está localizada en el Área Definida por la Guía de
Agentes del THDA.
3. El número de las personas que vivirán en le residencia es _____.
4. Mis/Nuestros ingresos anuales requeridos por la Guía Sección 3.3 del THDA O.A. incluye todo
los ingresos de todas las personas que vivirán en esta Residencia mayores de 18 y no deben
exceder la suma de $___________________la cual es el ingreso limitado como muestra la
Sección 3.3 de la Guía THDA O.A. para el tamaño de mi/nuestra casa y para el condado en la
cual la Residencia está localizada.
5. El monto total calculado que yo/nosotros estoy/estamos pagando, o cualquiera que lo esté
pagando en mi/nuestro nombre por la Residencia, requerido en la sección 3.2 de la Guía del
THDA, no excede de $___________________el cual es el Límite de Adquisición, como muestra
la sección 3.2 de la Guía TDHA O.A. para el condado en el cual la residencia está localizada.
6. La Residencia es una casa de familia individual localizada en el estado de Tennessee y
yo/nosotros tengo (tenemos) la intención de ocuparla como mi/nuestra residencia principal dentro
de los siguientes 60 días después del cierre del préstamo del THDA para lo cual ésta declaración
juramentada fue hecha. La Residencia no será usada como propiedad de inversión, vacaciones o
segunda residencia, o para conducir ninguna clase de negocios o intercambio. Todo el terreno en
la cual la Residencia está localizada es necesaria para vivienda y no provee, ningún otro recurso
de ingreso para mi/nosotros más que, con el propósito de residir.
7. El préstamo del THDA para cual ésta declaración juramentada fue hecha no es un refinanciamiento o cualquier otra sustitución de un préstamo existente con en cual yo/nosotros
tengo (tenemos) en conexión con la Residencia.
8. Yo/Nosotros reconozco (reconocemos) que el THDA está confiando en que la información y
certificaciones aquí dadas y en otros documentos y certificados provistos por mi/nosotros para
determinar éste préstamo, reúne las condiciones necesarias para el programa de préstamos del
THDA.
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Por la presente Yo/Nosotros declaro, juro y afirmo (declaramos, juramos y afirmamos,) bajo penalidad de
perjurio, que las declaraciones de esta Declaración Juramentada son verdad y correctas y que toda la
información, documentación y/o certificaciones provistas por mi/nosotros para la aprobación por parte del
THDA para hacer este préstamo son precisas, correctas, verdaderas y completas en todos los aspectos.

Nombre _______________________________________

Fecha: _____________________

______________________________________
Solicitante

Nombre: ______________________________________

Fecha: _____________________

______________________________________
Co-solicitante

ESTADO DE TENNESSEE
)
CONDADO DE___________________________ )
Ante mí, ______________________, Notario Público del mencionado estado y condado se presentaron
personalmente ___________________ y ___________________, los nombrados negociante(s), a quienes
conozco personalmente (o me lo comprobaron con evidencias satisfactoriamente), y quienes, bajo
juramento, reconocieron que el/ellos ejecutaron el acuerdo anterior con los propósitos debidamente
contenidos.
Doy fe de mi mano y sello, en la oficina, este _______día de _____________, 20___.
Notario público: _______________________________
Mi comisión de expira: _____________________
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