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Instrucciones para la declaración jurada financiera y el formulario 

 

La declaración jurada financiera es una declaración jurada sobre la situación financiera de la parte que 

completa el formulario. Su objetivo es proporcionar al juez y a las partes información precisa sobre los bienes y las 

deudas involucrados en su caso. Los valores utilizados deben ser a partir del día en el que la parte completa la 

Declaración jurada financiera. 

• Complete este formulario solo con tinta negra o azul. 

• Complete la leyenda (la parte superior del formulario). NOTA: El título es la parte superior de cada 

formulario. Usted necesitará saber el nombre de su condado, del circuito judicial (si no lo sabe, pregúntele al 

secretario), el nombre de la Parte Demandante, el nombre de la Parte Demandada y el número de presentación 

del caso (si no lo sabe, pregúntele al secretario). El título será el mismo en todos los formularios que 

complete. 

• Complete los datos personales de los apartados (1)-(25). Utilice la información de sus dos últimas 

declaraciones de impuestos y el talón de cheque más reciente, si lo tiene, para ayudarse. Si no sabe alguna 

respuesta, coloque un signo de interrogación ("?") en el espacio en blanco. Si sabe con certeza que no 

tiene o no recibe el elemento indicado, escriba un cero (0). 

• Complete los espacios en blanco de las secciones I, II y III. Los valores deben ser un monto real (si lo conoce) 

o una estimación del valor de los bienes. Si no tiene o no recibe el artículo indicado, ingrese un cero (0). 

• Debe firmar y fechar la Declaración jurada ante un notario público o ante el secretario del tribunal. 

Asegúrese de llevar una identificación con fotografía para mostrar al notario público o al secretario 

del tribunal. Por lo general, se puede encontrar un notario público en el banco y, a veces, en el tribunal. 

 

ADVERTENCIA: Al firmar su nombre, usted le informa al tribunal que usted está diciendo la verdad y 

que usted tiene una razón de buena fe para sus solicitudes. Si no está diciendo la verdad, si está engañando 

al tribunal, o si está entregando o presentando este documento con un propósito inapropiado, el tribunal 

podría encontrarlo en desacato o podría ser la parte demandada de un delito por no decir la verdad. 
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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR)   TRIBUNAL DE CIRCUITO 

) :SS   

CONDADO DE________________)   ____________CIRCUITO JUDICIAL 

 

_____________________,  

Parte demandante, N.º de caso _____________________ 

vs.  

 DECLARACIÓN JURADA FINANCIERA 

_____________________,  

Parte Demandada.  

 

Yo, _______________, por la presente declaro bajo juramento y bajo pena de ley que lo siguiente es cierto. 

(Nombre de la parte que presenta esta declaración jurada) 

 

(1) Mi dirección postal es_________________________________________________________________ 

(2) Mi número de teléfono es (    ) ___________________________________________________________ 

(3) Yo soy (marque uno) _____EMPLEADO _____DESEMPLEADO _____INDEPENDIENTE 

(4) (Si es empleado) mi salario bruto mensual es: $_____________________________________________. 

(5) Ganancia o beneficio mensual de un negocio o profesión (trabajo por cuenta propia): 

$_______________________. 

(6) Pensión, jubilación, discapacidad, veteranos, seguro social o pagos de seguros recibidos regularmente: 

USD________________en concepto de_______________. 

(7) Intereses, dividendos, alquileres, regalías u otras ganancias: USD____________________en concepto 

de_________________. 

(8) Ganancias por venta, comercio o conversión de activos de capital: USD__________________en concepto 

de__________________. 

(9) Beneficios del seguro de desempleo y de la indemnización de los trabajadores: USD_____________en 

concepto de_______________. 

(10) Beneficios en lugar de la indemnización, incluidas, entre otras, las prestaciones de la paga militar: 

________________en concepto de________________. 

(11) Otros ingresos (incluida la manutención recibida por el cónyuge). 

Explique: _________________________________. 

USD______________________en concepto de______________________. 

INGRESOS MENSUALES BRUTOS TOTALES (añadir 4-11): USD_______________________ 

(12) El impuesto a las ganancias se basa en una sola retención para un solo contribuyente (no el número real de 

personas a cargo): USD_______________________. 

(13) Impuestos de retención del Seguro Social y Medicare sobre el sueldo o salario: 

USD_______________________. 

(15) Aportaciones a un plan de jubilación cualificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que no 

superen el 10% de los ingresos brutos: 

USD_______________________. 

(16) Gastos empresariales no reembolsados del empleado (adjunte el formulario 2106 del IRS): 

USD_______________________. 

(17) Pagos realizados en otras órdenes de manutención QUE NO SEAN PARA LOS HIJOS EN ESTE 

PROCESO: 

USD_______________________. 

(Adjunte la orden judicial y las pruebas de los pagos). 

(18) Pagos realizados para la manutención del cónyuge: USD_______________________. 

 

DEDUCCIONES TOTALES (añadir 12-18): USD___________________  
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INGRESO MENSUAL NETO (RESTE EL TOTAL DE LAS DEDUCCIONES DEL 

INGRESO MENSUAL BRUTO): USD____________________________ 

 

(19) Mi ingreso total antes de las deducciones por el año anterior fue de USD__________________________. 

(20) Mi ingreso total antes de las deducciones de hace dos años fue de USD___________________________. 

(21) Incluyéndome a mí mismo, tengo el siguiente número de personas a cargo: ________________________. 

(22) ¿Dispone de un seguro médico para las personas a su cargo a través de su empresa? _________________. 

(23) Si tiene un seguro médico o dental para su(s) hijo(s), complete lo siguiente: _______ 

Nombre de la compañía de seguros médicos y/o dentales______________________________________. 

Costo mensual total solo para el empleado: USD_____________________________________________. 

Costo total mensual solo para el empleado y su(s) hijo(s): USD__________________________________. 

Personas cubiertas por la póliza de seguro:   

(24) ¿Incurre en costos de cuidado de los hijos como consecuencia de un empleo, de la búsqueda de empleo o de la 

capacitación o educación necesarias para obtener un empleo o mejorar el potencial de ingresos? 

_________________________________________________. 

En caso afirmativo, complete lo siguiente: 

Nombre y dirección del proveedor de servicios de guardería: ___________________________________. 

Nombre de los niños a los que se presta el servicio de guardería: _______________________________. 

¿Cuántas horas a la semana se proporciona el cuidado de los niños? ______________________________. 

Costo del cuidado de los niños: Mensualmente: USD___________Semanalmente: USD_________ Por hora: 

USD_______________________. 

Enumere los costos, por mes, de los gastos del cuidado de los niños incurridos durante los últimos seis meses: 

______________ 

¿Recibe alguna ayuda estatal para el cuidado de los niños? ____________ En caso afirmativo, ¿cuánto? 

_______________. 

¿Reclama usted el crédito fiscal federal por cuidados para hijos? __________________. 

(25) Indique el importe de los beneficios del Seguro Social o de los veteranos de guerra concedidos a un hijo o hijos 

de las partes debido a su jubilación, discapacidad u otro derecho: USD________________________ 

¿Cuál de los padres recibe el pago por el niño? ____________________________________ 

(26) Los siguientes montos representan con precisión mis activos y pasivos: 

1. ACTIVOS (cosas que tiene o comprará) 

a. EFECTIVO (en mano o en bancos) ..................................................................................................  USD______ 

b. CUENTAS y PAGARÉS POR COBRAR (pagarés y otros montos por pagar) ...............................  USD______ 

c. INVERSIONES (acciones, bonos, bonos de ahorro, certificados de depósito, mercado monetario, 

opciones sobre acciones, etc.) 

USD______ 

d. CUENTA DE JUBILACIÓN (saldo de la cuenta) ...........................................................................  USD______ 

e. BIENES RAÍCES (casa, terreno, alquiler tribal, propiedad de alquiler, etc.) ...................................  USD______ 

e. AUTOMÓVIL(ES) marca, modelo y año:  

 _______________________________________________________________________________  USD______ 

 _______________________________________________________________________________  USD______ 

g. VEHÍCULOS RECREATIVOS (embarcaciones, autocaravanas, vehículos todoterreno, etc.) .......  USD______ 

h. ARTÍCULOS DOMÉSTICOS (muebles, electrodomésticos, TV, equipo de música, etc.) .............  USD______ 

i. EQUIPOS PARA DEPORTES (caza/pesca, campamento, navegación, etc.) ...................................  USD______ 

j. JOYAS ...............................................................................................................................................  USD______ 

k. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE COMERCIO ..............................................................................  USD______ 

l. VALOR DE LA EMPRESA .............................................................................................................  USD______ 

m. OTROS BIENES PERSONALES (herramientas, equipos deportivos, etc.) ...................................  USD______ 

n. CUALQUIER OTRO ACTIVO (cualquier otra cosa que pueda vender o pedir dinero prestado) ...  USD______ 

  

VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS  USD______ 
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2. PASIVOS (dinero que debe) 

 

a. Los gastos mensuales regulares son: (vivienda, servicios públicos, alimentos, seguro, etc.)..............USD 

_______________ 

b. DEUDAS (préstamos para vehículos, hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para estudiantes, facturas 

médicas, préstamos personales, etc.): 
Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

Debo este monto .................................... USD _______________ 

 

TOTAL DE PASIVOS……….$_______________ 

 

3. INGRESOS ANTICIPADOS (dinero o propiedad que está esperando) 

 

a. Total de dinero o ingresos por venta de casa o terreno, donaciones, herencias, asignaciones, 

fondos fiduciarios, dinero de arrendamiento, etc. ......................................................... USD _____________ 

¿Cuándo se espera el dinero/ingreso? __________________________ 

 

 

 

Fechado: ___________________  __________________________________________________ 

  Firma de la persona que presenta esta declaración jurada 

(Firmar solo ante un notario público o secretario del tribunal). 

Jurado/declarado ante mí en este 

el día____del mes de_____,_________. 

  

_________________________ 
 Si es notario, mi comisión expira ________________________ 

Notario Público/Secretario del Tribunal   

   

   

   

(SELLO)   

 


