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COMPLETAR Y REGISTRAR ESCRITURA (COMPLETING
AND RECORDING DEEDS)

Agregar o Cambiar Nombres de Propiedades
Advertencia: La intención de esta guía es solo para información general. Su situación pueda
que tenga otros factores que requieran procedimientos o formularios diferentes. La
información e instrucciones están proporcionadas para el uso en el Condado de
Sacramento. Por favor mantenga eso en mente ya que cada condado tiene diferentes
requisitos. Si usted necesita más asistencia, consulte a un abogado.
FORMULARIOS
Las escirturas deben estar en un formato que la
Oficina del Registrador del Condado aceptará.
Los formularios pueden ser descargados desde
estos enlaces:
•
•

Transmisión de la Escritura (Grant Deed)
bit.ly/saclaw-grant-deed (pdf)
Escritura de Finiquito (Quitclaim Deed)
bit.ly/saclaw-quitclaim-deed (PDF)

ANTECENDENTES
Cada vez que usted haga un cambio de
posesión de bienes raíces, usted tiene que
registrar la escritura con el registrador del
condado. La guía de Paso-a-Paso le explica los
requerimientos y proporciona un ejemplo de la
Transmisión de la Escritura con instrucciones.
Hay dos tipos principales de escritura de
propiedad en California: la “Transmisión de la
escritura” (“grant deed” en inglés) y la “Escritura
de finiquito” (“quitclaim deed”). Usted tal vez se
dará cuenta que a las escrituras también se les
llama “Escritura de garantía” (“warranty Deed”
en inglés) o “Escritura de interspousal”
(“interspousal Deed”), pero técnicamente son
subcategorías de Transmisión de la escritura o
Escritura finiquito.
La Transmisión de la escritura es usada
cuando una persona quien actualmente está en

Advertencia - Adición de nombres
Cualquier persona que se agrega a una escritura
inmediatamente se convierte en un co-propietario. No
se puede remover a esa persona de la escritura sin su
firma.
Debido a que son co-propietarios legales:
•

Es necesario su aprobación y firma para vender o
para refinanciar toda la propiedad.
• Si se meten a deudas, los acreedores pueden
poner un embargo en la casa, o incluso ejecutar la
hipoteca de la misma.
• Pueden regalar o vender su parte. Usted podría
terminar como co-propietarios con los suegros (o
ex-suegros) o extraños.
• Pueden hipotecar su cuota. Su casa podría
terminar con un préstamo de capital al que no está
de acuerdo.
• Los desacuerdos sobre el control puede llevar a
rupturas familiares, juicios caros y amargos.
Adicionalmente,
•
•
•

•
•

•

Sus impuestos de propiedad pueden subir.
Sus beneficios de Medi-Cal pueden verse
afectados.
Es posible que tenga que presentar una
declaración de impuestos de regalo este año, y su
crédito de impuestos de regalo /vida pueden
reducirse.
Si agrega a sus herederos, pueden eventualmente
pagar las ganancias de capital impuestos más
altos que si hubieran heredado la propiedad.
Si usted tiene una hipoteca, puede que la deba si
se agrega a un propietario, que hará como si no
haya pagado. Tendrá que obtener el permiso
escrito del prestamista primero.
Usted no será capaz de obtener una hipoteca
inversa. Algunas personas usan las hipotecas
inversas para pagar la jubilación

la escritura transmite posesión a un nuevo propietario. El transmitente (donante o vendedor)
dará a hecho (promesas) que todos los derechos sobre la propiedad se transfieren.
La Escritura de finiquito es usada cuando alguien (está o no está en la escritura) renuncia
a cualquier interés a favor de otra persona. Los transmitentes no están garantizando nada
que no tenga que ver con la renuncia a sus propiedades y derechos, si hay uno. La Escritura
de Finiquito es usada y muy común en divorcios, cuando un cónyuge renuncia a cualquier
interés potencial de la comunidad de bienes acumulados en bienes raíces.
Aviso: No use una Escritura de fideicomiso (“deed of trust”). Una Escritura de fideicomiso se
utiliza para transferir la propiedad en California (¡ni siquiera a un fideicomiso!) Se utiliza para
crear una hipoteca. Para obtener más información, consulte la guía paso a paso sobre Deed
of Trust (Escritura de fideicomiso) en nuestro sitio web www.saclaw.org/pages/deed-oftrust.aspx (en inglés).
INSTRUCCIONES DE PASO-A-PASOS
PASO 1: LOCALIZE LA ESCRITURA ACTUAL DE LA PROPIEDAD
Usted necesitará copiar la descripción exacta legal de la propiedad y la información del
propietario actual en la nueva escritura. Si usted no tiene la copia de la escritura actual,
usted puede comprarla en la Oficina del Registrador. Para más información, llame a la
Oficina del Registrador del Condado al (916) 874-6334 o visite
www.ccr.saccounty.net/Pages/RecordedDocumentCopies.aspx (en inglés).
PASO 2: DETERMINE QUE TIPO DE ESCRITURA TIENE QUE LLENAR
Como se había discutido en el párrafo anterior de arriba, para transferir la propiedad o añadir
a alguien al título, tiene que elegir entre “Escritura de transmisión” y entre “Escritura de
finiquito.” Mire la Tabla de “Transmisión de la Escritura/Escritura de Finiquito” en la
página 6 para más información.
PASO 3: DETERMINE COMO EL NUEVO PROPIETARIO OBTENDRÁ EL TÍTULO
Hay varias opciones en como “obtener el título” de la propiedad. Tipos comunes son “as joint
tenants” o “as tenants in common” (como co-propietarios con o sin derecho de
sobrevivencia), “as community property” (como comunidad de bienes), y “as a single man”
or “as a single woman” (como una mujer soltera o hombre soltero). El tipo de título tiene un
efecto importante sobre quién hereda y quién puede vender la propiedad, por lo que es
importante decidir cuál es lo mejor para usted. Vea “Como Obtener Titulo” en la página 7
para más información.
PASO 4: LLENE LA NUEVA ESCRITURA (PERO NO LA FIRME)
Las escritura tendrán que ser llenada por internet e imprimida, mecanografiada, o bien
escrita a mano en lapicero azul oscuro o tinta negra. Usted necesitará la información
siguiente:
 Número del Asesor (encontrar esta información en la escritura actual o de la Oficina
del Asesor).
 El impuesto sobre transmisiones documental y exenciones. Un impuesto fiscal a cada
documento registrado en la que los bienes inmuebles se vende. Hay varias
exenciones previstas en la ley. Más información sobre este impuesta al final de esta
guía.
2

 Nombre del “current owner” (propietario actual tal como está en la escritura) con tipo
de título.
 Nombre del “new owner(s)” (todos los propietarios nuevos o los que continúan) con
tipo de título.
 La descripción legal de la propiedad. Esto tiene que ser exactamente igual a la
escritura actual. Usted puede adjuntar la descripción legal como un documento anexo
si es demasiado larga para caber en la página.
Un ejemplo de la transmisión de la escritura con más detalles e instrucciones está incluido
en este paquete. La escritura finiquita es casi idéntica, con una línea menos que llenar (el
tipo de título).
PASO 5: EL PROPIETARIO ACTUAL FIRMA LA ESCRITURA EN FRENTE DE UN
NOTARIO PUBLICO
El nuevo propietario no necesita firmar. El notario le cobrara por este servicio. Usted puede
encontrar notarios en muchos bancos, servicios de correo, and compañías de título. La
Biblioteca de Derecho tiene una lista de notarios locales, notarios en downtown; si le
interesa, pregunte en el Escritorio de Referencia.
PASO 6: LLENE EL PRELIMINARY CHANGE OF OWNERSHIP REPORT (REPORTE
PRELIMINARIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO) (PCOR)
El PCOR es requerido por la Oficina del Asesor, pero se convirtió en la Oficina del
Registrador junto con la Escritura. Cada condado cree su propio formulario. Usted puede
descargar una copia para Sacramento en www.capropeforms.org/counties/
Sacramento/form/BOE-502-A/ .
PASO 7: REGISTRE LA ESCRITURA Y ARCHIVE LA PCOR EN LA OFICINA DEL
REGISTRADOR EN EL CONDADO DONDE ESTE LOCALIZADA LA PROPIEDAD.
La Oficina del Registrador cobra una cuota de registro (actualmente $21/primera página,
más $3 para cada página adicional). Las cuotas actuales esta disponibles en la página web
del Registrador del Condado de Sacramento County (www.ccr.saccounty.net/
Pages/Fees.aspx). La Escritura será registrada el mismo día que sea recibida en la Oficina
del Registrador.
PASO 8: PRESENTA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOLICITADA DE EXCLUSIÓN DE
REEVALUACIÓN DE IMPUTESTOS A LA PROPIEDAD EN LA OFICINA DEL ASESOR
Cuando la propiedad cambia de dueño, es “revalorada” y los impuestos pueden cambiar.
Algunas transferencias están excluidas de la revaloración:
•
•
•
•
•
•

Padre a hijo o hijo a padre (“Prop 58” exclusiones)
Abuelos a nietos
Muerte de co-propietarios (en efecto Enero 1, 2013)
Refinanciamiento
Transferencias entre cónyuges o parejas domésticas registradas durante el
matrimonio o como parte de una liquidación de una propiedad o divorcio.
Cambios en métodos al mantener el título que no cambia los intereses del propietario
(por ejemplo, cambiar de “joint tenants “ (co-propietarios con derecho de
sobrevivencia) a “tenants in common” (co-propietarios sin derecho de sobrevivencia).
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Si su transferencia está excluida de la re-evaluación, usted necesita registrar un reclamo con
el Asesor del Condado. Para más información, llame a la oficina del Asesor (916) 875-0750)
o visite www.assessor.saccounty.net/ExemptionExclusion/Pages/ExclusionsMoreInfo.aspx.
PARA AYUDA
Línea de Asistencia Legal para personas mayores
Sin cargo: (800) 222-1753; Condado de Sacramento: (916) 551-2140
http://www.seniorlegalhotline.org/
Asistencia legal gratis para los residentes de Sacramento edades 60 y más en cualquier
situación legal, incluyendo transferencias de propiedad y escrituras.
PARA MAS INFORMACIÓN
Por internet:
Sacramento County Clerk-Recorder’s Office (La Oficina del Registrador del Condado de
Sacramento)
www.ccr.saccounty.net/
Sacramento County Assessor’s Office (La Oficina del Asesor del Condado de
Sacramento)
www.assessor.saccounty.net
En la Biblioteca de Derecho:
“Riesgo al añadir a sus hijos a su Escritura” (folleto)
www.saclaw.org/uploads/esp/escritura.pdf
Añadir a su hijo como co-propietario es una manera muy simple para transferir la escritura
cuando usted fallezca, pero hay problemas.
Deeds for California Real Estate (Escrituras para los Bienes Raíces en California) KFC
170 .Z9 R36 (Auto-Ayuda)
Este libro es una guía para elegir el tipo de escritura, completando los formularios
necesarios y llenando los.. También discute cuestiones legales relacionadas como requisito
de divulgación, cuestiones de comunidad de ganancias, e impuestos y la planificación del
patrimonio. Contiene formas para varis transferencias de propiedad.
Acceso Electrónico: Desde cualquier computadora (biblioteca o casa) por medio del Centro
de Referencia Información Legal. Instrucciones están disponibles en nuestra página web al
www.saclaw.org/pages/nolo-ebooks.aspx.
SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE ESTA GUIA, O SI NECESITA
AYUDA PARA ENCONTRAR O USAR LOS MATERIALES LISTADOS, NO DUDE EN
PREGUNTARLE PERSONA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA.

H:\public\LRG-SBS\SbSs\Spanish SbSs\sbs-completing-and-recording-deeds-es.docx
Updated kf 12/2014
Translated pc 2/1015
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Ejemplo Para Paso 4: Llene la Nueva Escritura
El nombre de la persona quien llevara la
escritura a la Oficina del Registrador.
El nombre y la dirección de la persona quien
recibirá la escritura.
El APN (Número del Asesor) de la propiedad.
Está en la escritura actual. Usted también lo
puede obtener en la Oficina del Asesor.
• En la primera línea,
escriba la cantidad de
impuesto que debe
de pagar al transferir
el documento.

Escriba los nombres de los propietarios actuales, y sus títulos.
Escriba el nombre o los nombres de los nuevos propietarios (incluyendo los
dueños actuales si es aplicable)

Escriba el tipo de título en la que el nuevo propietario mantendrá la
propiedad. Por ejemplo, “joint tenants” (co-propietarios con el derecho de
sobrevivencia), “community property with rights of survivorship” (comunidad
de bienes con el derecho de sobrevivencia,) etc.

•Si usted paga $0, en
la segunda línea
ponga Cal. Rev. & el
código de impuesto
que lo exonere.
• Si usted paga $0,
brevemente explique
en la tercer y cuarta
línea.
• Usted (o su agente
si lo tiene) firme la

Escriba la Ciudad
y Condado donde
está localizada la
propiedad.
Escriba la descripción legal
exacta de la propiedad tal como
está en la escritura actual.

• Solo los propietarios actuales
deben firmar.

• Cada persona que firme deberá
escribir si nombre completo.
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O: Adjunte como prueba
(Fotocopie la prueba y adjunte
la escritura actual, si es que
tiene la escritura) y escriba
“Vea la Descripción como
adjunto 1” en Ingles seria “Vea
la descripción en el adjunto 1”
En este espacio mire pagina 6
para ejemplo.

Transmisión de la Escritura vs. Escritura de Finiquito
Transmisión de la Escritura
(Grant Deed)
Se utiliza cuando la transferencia de propiedad
absoluta, creando o cambiando el propietario de
co-propiedad. El transmitente (donante o vendedor) dará
a hecho (promesas) que todos los derechos sobre la
propiedad se transfieren.

Escritura de Finiquito
(Quitclaim Deed)
Se utiliza para lanzar una posible reclamación a la tierra. Una
escritura de finiquito transfiere cualquier interés la persona
tenga en la propiedad, pero no garantiza sobre el porcentaje
de interés de esa persona. Los transmitentes no están
garantizando nada que no tenga que ver con la renuncia a sus
propiedades y derechos, si hay uno.

Usos comunes:

Usos comunes:

• Transferir su propiedad a otra persona
• Transferir su interés como co-propietario a otro copropietario
• Cambiar la manera en que los co-propietarios
sostengan el título (por ejemplo, de co-propiedad a
como comunidad de bienes)
• Transferir propiedad hacia o de un Fideicomiso
• Transferir propiedad a una persona que tiene custodia
de un menor
• Cambio de nombre del propietario al cambiar su
nombre legalmente (por ejemplo, después del
matrimonio o un cambio legal de nombre)

• Después de un divorcio, para transferir la propiedad del todo
en un solo nombre del cónyuge
• Cónyuge de dejar claro que la comunidad no tiene derecho a
la propiedad separada del cónyuge
• Para resolver una incertidumbre o conflictos sobre
reclamaciones como las servidumbres o herencias
• Para borrar una duda del título (por ejemplo, el propietario
anterior o el heredero del propietario anterior tengan derecho
sobre la propiedad)

Como Obtener el Título
Tenants in Common
(Co-propiedad
sin derecho de
Sobrevivencia)
La escritura tiene que
ser transferida a dos o
más personas.

Joint Tenants
(Co-propiedad
con derecho de
Sobrevivencia)
La escritura tiene que
transferir la propiedad a dos
o más personas. Tiene que
decir
“as joint tenants” (como copropietarios con derecho de
sobrevivencia)

Community Property
(Comunidad de
Bienes/Sociedad conyugal)
La escritura tiene que
transferir la propiedad a la
pareja casada o pareja de
hecho. Tiene que decir “as
community property” (como
comunidad de bienes) o “as
husband and wife” (como
marido y mujer)

Community property with
Right of Survivorship
(Communidad de Bienes con
derecho de Sobrevivencia)
La escritura tiene que ser
transferida a una pareja casada
o pareja de hecho. Tiene que
decir
“as community property with
right of survivorship” (como
comunidad de bienes con
derecho de sobrevivencia)

Pueda que sean
desigual

Todos los co-propietarios
deben ser dueños de partes
iguales

Cada quien es dueño de la
mitad

Cada quien es
dueño de la mitad

Cuando un
Co-propietario
Muere

Su parte de la propiedad
pasa a sus herederos.

Sus partes
automáticamente ira al
resto de los
co-propietarios

Sus partes automáticamente
les quedara al esposa/o
sobreviviente.

Testamento

Partes dejadas a una
persona que no es un
cónyuge deben pasar
por
una legalización formal
de un testamento
Un dueño puede
transferir su parte a otra
persona

Testamento no es
necesario

Sus partes irán a quien este
nombrado en sus
testamentos; si ningún
beneficiario
esta nombrado, iría al
esposa/o sobreviviente
Procedimientos simplificados
de
una legalización de un
testamento

Requerimientos…

Transferencias
Futuras…

Un dueño puede transferir
su parte a otra persona
como propietarios en
común
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Ambos conyugues
tiene que estar de acuerdo

Testamento no es necesario

Ambos conyugues
tiene que estar de acuerdo

Frases de título communes

Nombre
anterior

Nombre
Actualizar un nombre en una escritura después de
nuevo
cambio de nombre:
Janet Smith-Jones, who acquired title under the former
name of Janet Smith, hereby grants to Janet Smith-Jones
(“who acquired title under the former name of” significa
“quien adquirió el título bajo el nombre anterior de”)
Persona soltera:
David Jones, an unmarried man or Janet Smith, an
unmarried woman (significa un hombre soltera” o “una mujer
soltera”)
Persona que está casada o tiene pareja de hecho, pero
posee bienes por separado:
Janet Smith-Jones, a married woman, as separate, not
community property (significa “una mujer casada, como
separación de bienes”)
Co-propiedad sin el derecho de sobrevivencia:
Janet Smith and Robert Johnson as tenants in common
Co-propiedad con el derecho de sobrevivencia:
Janet Smith and Robert Jones as joint tenants
Una pareja casada o pareja de hecho, como comunidad de
bienes sin el derecho de sobrevivencia:
Janet Smith-Jones and David Smith-Jones, husband and
wife (“marido y mujer”), as community property
o
Janet Smith and Darla Jones, registered domestic partners
(“las parejas de hecho registradas”), as community property
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Una pareja casada o pareja de hecho, como comunidad de
bienes con el derecho de sobrevivencia:
Janet Smith-Jones and David Smith-Jones, husband and wife
(“marido y
mujer”), as community property with right of survivorship
o
Janet Smith and Darla Jones, registered partners (“las parejas de
hecho registradas”), as community property with right of
survivorship
Fideicomiso:
Janet Smith as trustee of the Janet Smith Family Trust dated July
2, 2012 (significa “como fiduciario del Janet Smith fideicomiso
familiar de fecha 02 de julio 2012.” Escribe el nombre de
fideicomiso complete, incluyendo la fecha)
Sociedad:
Elm Street Books, a partnership (nombre exacto del negocio)
o
Janet Smith and Mark Baker, a partnership (todos los nombres y
apellidos de los socios individuales)
Nota: en la mayoría de los casos, cualquier socio puede firmar
escrituras.
Corporación o sociedad de responsabilidad limitada
(“Limited Liability Company”):
Elm Street Books, Inc. or Acme Roofers, a California Limited
Liability Company (nombre exacto del negocio)
Nota: Para las corporaciones, el consejo de administración por lo
general debe aprobar transacciones de bienes raíces, y el oficial
autorizado firmará.
Para sociedades de responsabilidad limitada, los dueños
(miembros) deben aprobar transacciones de bienes inmuebles, y
autorizar a un miembro para firmar.

Exenciones comunes de impuesto sobre transmisiones documental
Un impuesto sobre transmisiones documental es un impuesto a cada documento registrado en la que los bienes inmuebles
se vende. Póngase en contacto con su Registrador del Condado para las tarifas actuales. En el condado de Sacramento,
usted puede encontrar el costo actual en http://www.ccr.saccounty.net/Pages/FAQ.aspx.
Exención: Muchas transacciones en las que el dinero no cambia de manos, pueda que califique para una exención. Las
exenciones más comunes se enumeran a continuación. Introduzca el código y explicación de R&T en el apartado de documental
de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Regalo (transferencia de la propiedad, o agregar a alguien a la propiedad, sin compensación):
Exemption (R&T Code): “R&T 11911”
Explanation: “Gift” (significa: “Regalo”)
Nota: "compensación" no siempre es dinero. Por ejemplo, perdonando a un préstamo, comercio a otros bienes o
prestación de servicios se considerará compensación.
Living Trust (fideicomiso) (transferir desde los otorgantes a los otorgados en fideicomiso revocable):
Exemption (R&T Code): “R&T 11930”
Explanation:“Grantee is a Trust for the benefit of the grantors/Grantee is the beneficiary of grantor Trust” (Significa:
“Concesionario es un fideicomiso para los beneficios del Concedente/Concesionario es el beneficio del
fideicomiso.")
Name Change (cambio de nombre después de matrimonio u orden de la corte)
Exemption (R&T Code): “R&T 11911”
Explanation: “Name Change (significa: “Cambio de nombre”)
Transmisión de la propiedad en la disolución del matrimonio:
Exemption (R&T Code): “R&T 11927”
Explanation: “Dissolution of marriage.” significa: “Disolución del matrimonio.”)
El cambio de forma en que se lleva a cabo el título (ejemplo, cambio de co-propietario a comunidad de bienes):
Exemption (R&T Code): “R&T 11925”
Explanation: “Grantors and grantees are comprised of the same parties and their proportional interest remains the same
immediately following transfer.” (significa: “Concedente(s) y concesionario(s) siguen iguales y continúan manteniendo la
misma proporción en intereses.”)
Hipotecas y Gravámenes y embargos que exceden el valor justo de e. mercado:
Exemption (R&T Code): “R&T 11911”
Explanation : “Liened to full value” (significa: “Embargo de valor total”)
NOTA: Si su situación no está entre uno de estos ejemplos, vea la hoja “Transfer Tax Exemptions under Revenue & Taxation
Code” (“Exenciones de impuestos sobre transmisiones documental” ), disponible en la página web
www.ccr.saccounty.net/Documents/TransferTaxExemptions.pdf (en inglés).
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