
Nº DE FAX:

ABOGADO DE (Nombre):

DIRECCIÓN DE EMAIL:

Nº DE TELÉFONO:

ESTADO:

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN, NÚMERO Y CALLE:

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE LA SUCURSAL:

SOLO PARA USO DE LA CORTE

a la corte
No entregue 

información
Solo para 

FL-160 S

OTRO PADRE/PARTE:

RESPONDEDOR:

SOLICITANTE:

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

SOLICITANTE     RESPONDEDOR

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD SEPARADA

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD COMUNITARIA Y CUASI COMUNITARIA

Vea las instrucciones de la página 4 para obtener información sobre cómo llenar este formulario. Si necesita espacio adicional, use 
Continuación de declaración de propiedad (formulario FL-161).

B C          -           D            =           E           F

    ARTICULO      DESCRIPCIÓN  
         NO.             BREVE

FECHA EN  
QUE FUE 

ADQUIRIDO

VALOR BRUTO
JUSTO DE  
MERCADO 

 MONTO DE LA
DEUDA 

VALOR NETO 
JUSTO DE 
MERCADO 

PROPUESTA DE DIVISIÓN  
Otorgar o confirmar a:  

SOLICITANTE  RESPONDEDOR

   1.  BIENES RAÍCES  $  $ $  $  $

   2.  MUEBLES, MOBILIARIO 

        DOMÉSTICO,

        ELECTRODOMÉSTICOS 

  3.  JOYAS, ANTIGÜEDADES,
ARTE, COLECCIONES DE

       MONEDAS, etc.  

  4.  VEHÍCULOS, BARCOS, 
       REMOLQUES 

  5. CUENTAS DE AHORRO

  6. CUENTAS CORRIENTES
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD 
(Derecho familiar)

Family Code, §§ 115, 2104, 2500-2660
www.courts.ca.gov

PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO (Nombre, número del Colegio Estatal y dirección):

NOMBRE:

NOMBRE DE FIRMA:

DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO):

CIUDAD: CÓDIGO POSTAL:



B  C          -         D          =            E           F

    ARTICULO      DESCRIPCIÓN  
         NO.             BREVE

FECHA EN 
QUE FUE 

ADQUIRIDO

VALOR BRUTO
JUSTO DE  
MERCADO 

 MONTO DE 
LA  

DEUDA 

VALOR NETO  
JUSTO DE 
MERCADO 

PROPUESTA DE DIVISIÓN  
Otorgar o confirmar a:  

SOLICITANTE  RESPONDEDOR

   7. UNIÓN DE CRÉDITO,  $  $ $  $  $

 OTRAS CUENTAS 

       DE DEPÓSITO

  8.  EFECTIVO

  9.  DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

 10. SEGURO DE VIDA CON

VALOR DE RESCATE O

      DE PRÉSTAMO

11. ACCIONES, BONOS, 

      PAGARÉS GARANTIZADOS, 
      FONDOS MUTUOS

 12. JUBILACIONES Y PENSIONES

 13. REPARTO DE UTILIDADES,  

       CUENTAS IRA, COMPENSACIÓN
DIFERIDA, ANUALIDADES

 14. CUENTAS A COBRAR O

       PAGARÉS NO GARANTIZADOS

  15. ASOCIACIONES U OTROS 

 INTERESES COMERCIALES

 16. OTROS ACTIVOS

 17. ACTIVOS DE LA HOJA 

DE CONTINUACIÓN

 18. ACTIVOS TOTALES
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A B C D

 ARTICULO             DEUDAS— 
      NO.      INDIQUE A QUIÉN 
        SE DEBEN 

FECHA  
INCURRIDA

MONTO TOTAL 
ACTUAL DE  
LA DEUDA 

PROPUESTA DE DIVISIÓN  
Otorgar o confirmar a:  

SOLICITANTE       RESPONDEDOR 

19. PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES $ $ $

20. IMPUESTOS

21. PAGOS ATRASADOS

        DE MANUTENCIÓN

22. PRÉSTAMOS—SIN GARANTÍA

23. TARJETAS DE CRÉDITO

24. OTRAS DEUDAS

25. OTRAS DEUDAS DE  
      LA HOJA DE CONTINUACIÓN

26.  TOTAL DEUDAS
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FIRMA(ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE)

Fecha:

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que, a mi leal saber y entender, lo que antecede es una  
lista verdadera y correcta de bienes y obligaciones y que las cantidades que figuran son correctas. 

Se adjunta e incorpora por referencia una Continuación de declaración de propiedad (formulario FL-161).

 FL-160 S [Rev. July 1, 2016]

Solo para información



INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO FL-160

La Declaración de propiedad (formulario FL-160) es un formulario multipropósito que se puede presentar ante la corte como adjunto a 
una Petición o Respuesta, o se puede entregar legalmente a la otra parte para cumplir con los requisitos de divulgación en lugar de la 
Lista de bienes y deudas (formulario FL-142). Las cortes también pueden pedirle a una parte que presente una Declaración de 
propiedad como adjunto a un Pedido de fallo por falta de comparecencia (formulario FL-165) o Fallo (formulario FL‐180).  
  

Al presentar una Declaración de propiedad ante la corte, no incluya los documentos 
financieros privados indicados a continuación.  

 Identifique el tipo de declaración completada 
1.  Marque "Declaración de propiedad comunitaria y cuasi-comunitaria" en la página 1 para usar la Declaración de propiedad 

(formulario FL-160) para proporcionar una lista combinada de activos y deudas comunitarias y cuasi-comunitarias. Una propiedad 
cuasi-comunitaria es una propiedad que posee fuera de California y que sería una propiedad comunitaria si estuviera ubicada 
en California. 

2.  No combine una declaración de propiedad separada con una declaración de propiedad comunitaria y cuasi-comunitaria. Marque 
“Declaración de propiedad separada” en la página 1 cuando use la Declaración de propiedad para proporcionar una lista de activos 
y deudas separadas. 

 
Descripción del cuadro Declaración de propiedad 
Páginas 1 y 2 
1.  La columna A se usa para brindar una descripción breve de cada propiedad separada o comunitaria o cuasi-comunitaria. 
2.  La columna B se usa para indicar la fecha en la que la propiedad fue adquirida. 
3.  La columna C se usa para indicar el valor justo de mercado bruto de la propiedad (una estimación de la cantidad de dinero que 

recibiría si vendiera la propiedad a otra persona por medio de un anuncio). 
4.  La columna D se usa para indicar el monto adeudado en la propiedad. 
5.  La columna E se usa para indicar el valor justo de mercado neto de cada propiedad. El valor justo de mercado neto se calcula 

restando el monto de la columna D del monto de la columna C (“C menos D”). 
6.  La columna F se usa para proponer cómo dividir (o confirmar) la propiedad descrita en la columna A. 
Página 3 
1.  La columna A se usa para brindar una descripción breve de cada deuda separada o comunitaria o cuasi-comunitaria. 
2.  La columna B se usa para indicar la fecha en que la deuda fue incurrida. 
3.  La columna C se usa para indicar el monto total actual de la deuda. 
4.  La columna D se usa para proponer cómo dividir (o confirmar) la deuda descrita en la columna A.

Cuando use este formulario solamente como adjunto a una Petición o Respuesta 
1.  Adjunte una Declaración de propiedad separada (formulario FL-160) para responder al punto 9. Sólo tiene que llenar las columnas  
     A y F en las páginas 1 y 2, y las columnas A y D en la página 3. 
2.  Adjunte una Declaración comunitaria o cuasi-comunitaria (formulario FL-160) para responder al punto 10, y llene la columna A en  
     todas las páginas. 
	
Cuando entregue legalmente este formulario a la otra parte como adjunto a la Declaración de divulgación (formulario FL-140) 
1.  Llene las columnas A a E en las páginas 1 y 2, y las columnas A a C en la página 3. 
2.  Tiene que adjuntar copias de los siguientes documentos y entregarlos legalmente a la otra parte: 
    (a) Para bienes raíces (punto 1): escrituras con descripciones legales y el último resumen de cuenta del prestamista.  

 (b) Para vehículos, barcos y remolques (punto 4): los documentos de título. 
 (c) Para todas las cuentas bancarias (puntos 5, 6, 7): el último resumen de cuenta. 
 (d) Para pólizas de seguro de vida con valor en efectivo de rescate o de préstamo (punto 10): la última página de declaración.  
 (e) Para acciones, bonos, pagarés garantizados, fondos mutuos (punto 11): el certificado o último resumen de cuenta. 
 (f) Para jubilaciones y pensiones (punto 12): el último documento del resumen de plan y la última declaración de beneficios. 
 (g) Para reparto de utilidades, cuentas IRA, compensación diferida y anualidades (punto 13): el último resumen de cuenta. 
 (h) Para cada cuenta a cobrar y pagaré no garantizado (punto 14): documentación de la cuenta a cobrar o pagaré. 
 (i) Para asociaciones y otros intereses comerciales (punto 15): el anexo K-1 y C más recientes. 
 (j) Para otros activos (punto 16): el resumen de cuenta, documento de título o declaración más reciente.  
 (k) Para pagos atrasados de manutención (punto 21): órdenes y resúmenes de cuenta. 
 (l) Para tarjetas de crédito y otras deudas (puntos 23 y 24): el último resumen de cuenta.  

3.  No presente ante la corte copias de los documentos financieros privados indicados más arriba. 
 
Cuando presente este formulario ante la corte como adjunto a un Pedido de fallo por falta de comparecencia (FL-165) o 
Fallo (FL-180) 
Llene todas las columnas del formulario. 
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Para obtener más información sobre los formularios necesarios para procesar y obtener un fallo en casos de disolución, separación 
legal y anulación, visite http://www.courts.ca.gov/selfhelp-divorcesteps.htm.




