
        OFICINA DEL TESORERO - RECAUDADOR 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 

 
 

TESORERA-RECAUDADORA DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE STANISLAUS 

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES 

HOJA INFORMATIVA SOBRE LIBERACIONES DE GRAVÁMENES Y PLANILLA SUPEDITADA 

 

Póngase en contacto con nosotros: 

TELÉFONO: (209) 525-4450 

FAX: (209) 525-4347 

 

Para procesar su requerimiento o solicitud de liberación de sus gravámenes pendientes, complete cada 
sección del formulario adjunto y devuélvalo a: 

Stanislaus County Treasurer-Tax Collector’s Office – Revenue Recovery Division 
1010 10th Street, Suite 2500 
Modesto CA 95354 

Asegúrese de incluir la información sobre su cónyuge o sus hijos dependientes, ya que un otorgamiento de 
gravamen se usa para garantizar una obligación de pago del monto de toda asistencia del condado, ayuda, 
atención sanitaria y hospitalización hasta ahora proporcionadas, o que se proporcionen en el futuro, al suscrito o a 
los cónyuges o dependientes del suscrito. 

Nuestra investigación no puede comenzar sino hasta que se complete toda la información y se la envíe a 
nuestra oficina. 

El tiempo de respuesta normal en un requerimiento o solicitud de liberación es de 2 a 3 días hábiles.  La carta 
de requerimiento debe incluir cargo de $15.00 que se abona al oficial del registro/secretario del condado 
de Stanislaus por cada registro de liberación de gravamen. 

Una vez que se pague el gravamen, nuestra oficina presentará la liberación ante el oficial de 
registro/secretario del condado de Stanislaus. 



TESORERA-RECAUDADORA DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE STANISLAUS 

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES 

LIBERACIÓN DE GRAVAMEN/PLANILLA SUPEDITADA 

Se debe responder todas las preguntas. Si no hay un cónyuge, cónyuges previos o hijos dependientes, responda 
NINGUNO. 

Otorgante(s)  _________________________________________________________________________________  
(Como se muestra en el registro de gravamen) 

Caso nro.  ______________________________________ Instrumento nro. ____________________________  

Fecha de registro  _____________________________________ Fecha de firma de gravamen   ________________  

Caso nro.  ______________________________________ Instrumento nro. ____________________________  

Fecha de registro  _____________________________________ Fecha de firma de gravamen   ________________  

IDENTIFICACIÓN 

Otorgante Nombre  ______________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

Alias  __________________________________________ Número de seguro social   ___________________  

Nombre del cónyuge  _____________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

Alias  __________________________________________ Número de seguro social   ___________________  

DEPENDIENTES (HIJOS) 

Escriba los nombres y fechas de nacimiento de todos los hijos, independientemente de la edad de cada uno. 

Nombre  _______________________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

Nombre  _______________________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

Nombre  _______________________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

Nombre  _______________________________________ Fecha de nacimiento   ______________________  

MATRIMONIOS ANTERIORES 

Si no hay matrimonios anteriores, responda NINGUNO. Se debe proporcionar la fecha de la sentencia de 
divorcio. 

Nombre  _________________________________ Fecha de nacimiento   _____________________________  

Número de seguro social  _____________________ Fecha de divorcio _________________________________  

Nombre  _________________________________ Fecha de nacimiento   _____________________________  

Número de seguro social  _____________________ Fecha de divorcio _________________________________  

DOMICILIOS 

Domicilio anterior   _________________________________________________________________________  

Domicilio actual   __________________________________________________________________________  

Dirección de la propiedad con depósito de garantía pendiente  _______________________________________  

¿El prestatario era propietario o figuraba en la  

 escritura cuando se firmó el otorgamiento de gravamen? Sí  No 

El o los garantes van a      comprar  refinanciar  vender 

El o los garantes son propietarios de una primera vivienda  Sí  No 
 

PARA COMPLETAR SU SOLICITUD DEBE PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN ANTERIOR, O DE LO CONTRARIO SE 
RETRASARÁ EN ESPERA DE DICHA INFORMACIÓN. 
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