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ESTADO DE CALIFORNIA 
DEPARTMENTO DE BIENES RAICES 

DECLARACÍON 

RE 518A (Rev. 6/19) 

Yo,                                                                                                                                            declaro que: 
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RE 518A 
DECLARACÍON DE: 
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RE 518A 
DECLARACÍON DE: PÁGINA DE 

22 Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.  

23 Firmado en la ciudad de ______________________________________, Estado de 

24 _____________________________, este ____________ día de ______________________, _______. 

FIRMA DEL DECLARANTE (VEA EL REVERSO PARA EL AVISO DE PRIVACIDAD). 


DIRECCÍON DE RESIDENCIA NUMERO DE TELEFONO DE RESIDENCIA 

DIRECCÍON DE NEGOCIOS NUMERO DE TELEFONO DE NEGOCIOS 

Suscrito y juramentado ante mí este __________ día de ____________________, _______. 
FIRMA DEL INVESTIGADOR/AUDITOR 





  

 

  

 

RE 518A 

AVISO DE PRIVACIDAD: Sección 1798.17 del Código Civil requiere que este aviso se proporcione al recopilar informacion personal 
o confidencial de individuos. Cada individuo tiene el derecho de revisar la información personal mantenida por esta agencia, a menos
que el acceso esté exento por la ley.

Department of Real Estate 
1651 Exposition Blvd., Sacramento, CA 95815 
P.O. Box 137000 
Sacramento, CA  95813-7000 

Asst. Commissioner – Enforcement 
Telephone: (916) 576-8100 

Artículo 3 del Capítulo 2 (comenzando con la Sección 10100), 
Artículo 3 del Capítulo 3 (comenzando con la Sección 10175), 
Artículo 4 del Capítulo 7 (comenzando con la Sección 10560) del 
Código de Negocios y Profesiones y las Secciones 11500, et seq., Y 
14740, et seq., Del Código de Gobierno autoriza el mantenimiento 
de esta información. 

Toda la información solicitada en este formulario es voluntaria. 

El hecho de no presentar toda la información solicitada en este 
formulario impedirá la capacidad del Comisionado para evaluar 
completamente su versión de los hechos relacionados con el asunto 
bajo investigación. La falta de una explicación satisfactoria en su 
nombre puede resultar en una recomendación para una audiencia 
formal para denegar la obtención de una licencia o, si ya tiene 
licencia, para proceder con una acción disciplinaria formal. 

La información que se solicita en este formulario es parte de una 
investigación realizada por el Departamento para determinar si 
existen motivos para iniciar un procedimiento para denegar su 
solicitud de una licencia de bienes raíces o suspender o revocar 
su licencia de bienes raíces por violación de una disposición de la 
Ley de Bienes Raíces o de un reglamento promulgado en virtud 
del mismo. También está diseñado para darle la oportunidad de 
explicar su versión de los hechos relacionados con el asunto que 
se está investigando. Cualquier información en este formulario se 
puede usar como admisión(es) de los hechos declarados en una 
audiencia administrativa para denegar la emisión de dicha licencia 
o para suspender o revocar dicha licencia.

Esta información se puededivulgar como evidencia en una audiencia 
ante un Juez de Derecho Administrativo de la Oficina de Audiencias 
Administrativas o ante otras entidades gubernamentales, incluidas 
las agencias de aplicación de la ley. 

Su derecho de acceso a los registros mantenidos por el Departamento 
de Bienes Raíces que contienen información personal se establece 
en la Ley de Prácticas de Información de 1977 (sección 1798 del 
Código Civil de California, y siguientes) y en la Ley de registros 
públicos de California (sección 6250 del Código de Gobierno de 
California, y siguientes). 
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