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Solicitud de clasificaci6n coma bien de familia ocupado por el titular

Sitvase leer la portada de este formulario antes de completarlo. Listed debe tener la titularidad de la propiedad y ocuparla el 2 de enero o el 1

de diciembre, y la solicitud debe ser enviada a la oficina de su tasador a mas tardar el 15 de diciembre para ser apta para la clasificaci6n coma bien
de familia a efectos del pago de impuestos el pr6ximo aria. No completar la solicitud en su totalidad puede dar lugar a que la propiedad

descrita en la Secci6n 1 sea afectada parcialmente como bien de familia o a que se rechace su clasificaci6n como bien de familia.

Hacer declaraciones falsas en esta solicitud constituye una violaci6n de la ley. La secci6n 609.41 de las Leyes de Minnesota establece que

toda persona que proporcione informaci6n falsa a fin de evitar o reducir sus obligaciones impositivas estara sujeta al pago de una multa de hasta
$3,000 y/o a cumplir una condena de hasta un aria de prisi6n.
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Esta secci6n debe ser completada por todos los solicitantes. Proporcione la siguiente informaci6n sabre la propiedad de la cua/
es titular y respecto de la cual solicita la afectaci6n coma bien de familia.
lEsta tambien es su direcci6n postal? D Sf D No
Direcci6n de la propiedad

I

Ciudad

Eslado

I

C6digo postal

I

Condado

Condado de Sibley

La idenlificaci6n de parcela o la descripci6n legal de toda la propiedad respecto de la cual solicita la afectaci6n coma bien de familia (si necesita mas espacio,
adjunte una hoja de papel par separado):
Fecha .en la que el solicitante adquiri6 Fecha ,en la qua el.sollc!lanle ocup6/ lEsta propiedad es adyacente a olra propiedad de la cual usted es titular y que
I la prop1edad
la prop1edad
I actualmente recibe la dasificaci6n de bien de familia? D Si D No
Esta secci6n debe ser completada por todos los solicitantes. Pmporcione la siguiente informaci6n sabre su residencia anterior.
Direcci6n anterior
Eslado

Ciudad

Fecha en la que desocup6 dicha propiedad

C6digo postal

Condado

lla propiedad estaba ciasificada coma bien de familia? 0Sf

D No

Esta secci6n debe ser completada por el(los) solicitante(s) que reclama(n) la afectaci6n de la propiedad como bien de
Familia. Cada solicitante debe escribir a continuaci6n su nombre en Jetra de imprenta y su numero def Segura Social, responder las
preguntas, firmar y consignar la fecha de la solicitud. Al firmar a continuaci6n, certifico que la informaci6n que figura en este formulario
es verdadera y correcta a mi lea/ saber y entender. Asimismo, certifico que soy residente de Minnesota y que ocupo la propiedad
descrita en la Secci6n 1 coma residencia principal.
Numero del Segura Social
Primer nombre lnicial del segundo nombre
Ocupante 1 Apellido
lListed figura coma titular en la esclitura? D Sf D No
i,Cual es su estado civil?

Firma (Ocupante 1)

X

Ocupante 2

Apellido

Dsoltero
Ocasado Si es casado, lSU c6nyuge ocupa la propiedad? D Sf D No
Odivorciado Oseparado legalmente
Fecha

Primer nombre lnicial del segundo nombre

Numero de telefono para llamar durante el dia

Numero del Segura Social

lListed figura coma titular en la esclitura? D Sf D No

lCual es su estado civil?
Firma (Ocupante 2)

X

Osoltero
Ocasado Si es casado, lSU c6nyuge ocupa la propiedad? D Sf D No
Odivorciado Dseparado legalmente
Numero de telefono para llamar durante el dia
Fecha

Esta secci6n debe ser campletada par tados las solicitantes. Responda las siguientes preguntas.
lTodos los titulares que figuran en la escritura estan solicitando la afectaci6n coma bien de familia? D Sf D No Si la respuesta es no,
indique el nombre, la direcci6n y el numero de telefo no para llamar durante el dfa de cada titular que no ocupa la propiedad (en una hoja
de papel por separado).
lSe debi6 incluir a un familiar en la escritura de esta propiedad conforms a las terminos del acuerdo de financiamiento? D Sf D No
SI la respuesta es sf, 6usted es un comprador de vivienda par primera vez? (Se incluyen las personas que estuvieron casadas
anteriormente y compran una vivienda en forma individual par primera vez). D Sf D No Si la respuesta es si, complete la Adenda de
la solicitud de clastficaci6n coma bien de familia.

Si necesita mas espacio para nombrar ocupante(s) adicion al{es), proporcione la informaci6n requerida en una hoja de papel por separado y adjuntela a la solidtud.
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