
 

TESORERA Y RECAUDADORA DE IMPUESTOS 
 

Donna Riley 
Tesorera y recaudadora de impuestos 

 
PO Box 859, Modesto, CA 95353 

1010 10th Street, Ste 2500, Modesto, CA 95354 
Teléfono: 209-525-6388  Fax: 209-525-4347 

 
SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE DEUDA IMPOSITIVA SOBRE VIVIENDA MÓVIL 

 

Agencia solicitante:  _______________________________ Fecha: __________________________________________  

Nombre:  _______________________________________ Número de depósito en garantía:  _____________________  

Número de teléfono:  ____________________ Número de fax:  _______________ Email: ________________________   

Marca:  __________________________________________ Modelo: _________________________________________  

Número de serie:  __________________________________ Número de calcomanía:  ___________________________  

Fecha de fabricación:  _____________________________ Precio de venta:   _________________________________  

Nombre del titular actual:   __________________________________________________________________________   

Ubicación actual de la vivienda móvil (en el registro tributario):   ____________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________________  

Futura ubicación de la vivienda móvil:  _________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  

Nombre y dirección postal del nuevo titular:  ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

¿Es esta una transferencia entre cónyuges o padres e hijos? Si No 

Si el monto estimado recaudado no es suficiente para cubrir la factura de impuestos completa correspondiente a 
la recaudación, acepto que soy responsable de pagar la diferencia en el momento en que se me notifique de tal 
faltante. 

 
Firma del comprador 

Entregue este formulario con el monto total de impuestos adeudado que se indica a continuación para obtener el 
"Certificado de liberación de deuda impositiva". El pago debe hacerse con fondos certificados. 

 

For Office Use Only 
ASSESSMENT NUMBER: ______________________ OLD ASMT NUMBER:  ________________________  

VALUE $ 

TAX YEAR             /  $ 

TAX YEAR             / $ 

SUPPLEMENTALTAXES $ 

REVENUE RECOVERY $ 

EST.         /          TAXES $ 

GOOD THROUGH: _____________ TOTAL AMOUNT NEEDED FOR CLEARANCE: $ _________________  
GOOD THROUGH: _____________ TOTAL AMOUNT NEEDED FOR CLEARANCE: $ _________________  
BY:  _______________________________________ DATE:  _____________________________________  
CHECKED BY:  ______________________________ DATE:  _____________________________________  

 

REMEMBER TO PRE-COLLECT TAXES FOR 
THE UPCOMING FISCAL YEAR BEGINNING ON 
DECEMBER 1ST 
 
If processing an update, verify pre-collection of the 
taxes after December 1st. 
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