
HO-0450 (9.13.2021) 
 

 

DECLARACIÓN DE SOLICITUD 
 
 

Yo/nosotros, el/los abajo firmante(s), declaro/declaramos lo siguiente con el propósito de inducir a la Agencia de Desarrollo de 

la Vivienda de Tennessee ("THDA") a aprobar un préstamo que se hará con el producto de bonos exentos de impuestos 

emitidos por THDA para financiar mi/nuestra compra del terreno y la casa ubicada en 

 , 

Tennessee (la "Residencia"). 

 
1. Soy/somos la(s) persona(s) solicitando/co-solicitando el préstamo THDA relacionado a esta Declaración. 

 
2. Marque uno o ambos de los siguientes, según corresponda (al menos uno debe ser aplicable): 

 
_____ Durante los tres (3) años anteriores a la fecha de esta Declaración, yo/nosotros no he/hemos tenido ningún 

interés de propiedad en cualquier propiedad inmobiliaria, incluyendo una casa móvil permanentemente unida a 
una fundación, que yo/nosotros ocupo/ocupamos como mi/nuestra residencia primaria. 

 
_____ La Residencia siendo comprada se encuentra en un área específica. 

 
3. El número de personas que vivirán en la Residencia es . 

 
4. Mi/nuestro cálculo de ingresos brutos anuales de renta hipotecaria no excede $ ______. (Ingresos máximos 

admisibles para el tamaño de la familia y la ubicación de la propiedad, de conformidad con los requisitos del Código y 
los reglamentos y resoluciones conexos del IRS.) 

 
5. La cantidad total que yo/nosotros estamos pagando, o cualquier persona está pagando en mi/nuestro nombre, para la 

Residencia, incluyendo el terreno, mejoras, elementos adjuntos como revestimiento de suelo, barras de cortina, y 
accesorios de luz, y cualquier servicio y/o adiciones necesarias para completar la Residencia, no exceda de $  
(Máximo costo de adquisición permisible para tipo de propiedad y ubicación.) 

 
6. La Residencia es una residencia familiar única ubicada en el estado de Tennessee y yo/nosotros tengo/tenemos la 

intención de ocupar la Residencia como mi/nuestra residencia primaria dentro de los 60 días siguientes al cierre del 
préstamo de THDA al que se refiere esta Declaración. La Residencia no se utilizará como una propiedad de inversión, 
de vacaciones o una segunda casa, o para la realización de cualquier negocio o comercio. Toda el terreno en el que se 
encuentra la Residencia es necesaria para mantener la habitabilidad básica y no proporciona, aparte de por casualidad, 
una fuente de ingresos para mí/nosotros. 

 
7. El préstamo THDA al que se refiere la presente Declaración no es una refinanciación de la financiación permanente u 

otro tipo de sustitución de un préstamo existente que yo/nosotros tengo/tenemos relacionadas a la Residencia. 
 
8. Yo/nosotros reconocemos que THDA está confiando en la información y certificaciones aquí y en la otra documentación 

y certificaciones proporcionadas por mí/nosotros para determinar si este préstamo califica para los programas de 
préstamos de THDA. 

 
Yo/nosotros declaro/declaramos, juro/juramos y afirmo/afirmamos, bajo pena de perjurio, que las declaraciones en esta 
Declaración son verdaderas y correctas y que toda la información, documentación y/o certificaciones proporcionadas por 
mí/nosotros para inducir a THDA a proporcionar esta asistencia son exactas, verídicas, correctas y completas en todos los 
aspectos materiales. 

 
 

Solicitante          Fecha 
 

Co-Solicitante          Fecha 
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