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OFFICE OF THE 
WASHOE COUNTY TREASURER 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA RECLAMAR INGRESOS EN EXCESO DE LA 
VENTA DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

 
De acuerdo con NRS 361.610(5), si una persona que hubiera tenido derecho a recibir la devolución de la 
propiedad de conformidad con NRS 361.585 presenta un reclamo por escrito por el exceso de ganancias 
dentro de un año después de que se registra la escritura, el Tesorero del Condado pagará el reclamo o la 
parte adecuada del reclamo sobre la persona si el Tesorero del Condado está convencido de que la 
persona tiene derecho a ello. Todas las reclamaciones por excedentes deben incluir lo siguiente: 
 

o Una copia de la escritura original de adjudicación del propietario de la parcela antes de la venta 
fiscal.  (NO la escritura que registró el tesorero del condado de Washoe) 

 
o Una identificación válida con foto (es decir, licencia de conducir) 

 
o Un formulario de Liberación de Fondos de la Oficina del Tesorero, notariado. 

o Todos los propietarios adquiridos deben completar una solicitud. 
o Si los fondos se solicitan a través de un agente de recuperación, se debe adjuntar a la 

solicitud una copia del contrato que asigna una parte de los beneficios al agente de 
recuperación. El porcentaje acordado de los fondos debe incluirse en el contrato. 

o Una copia del contrato de sociedad para determinar las facultades y deberes de los 
socios. Las reclamaciones deben hacerse a través del director de la corporación. El 
reclamante debe proporcionar evidencia de que es un director de la corporación (es 
decir, registros presentados en la oficina del Secretario de Estado de Nevada, actas de 
reuniones que muestren la elección de los directores). Nota: Si una sociedad o 
corporación muestra un estado revocado con la oficina del Secretario del Estado de 
Nevada, no pueden realizar transacciones comerciales. De conformidad con NRS 
78.175 (4), todos los bienes y activos de una corporación en mora deben ser 
mantenidos en fideicomiso por los directores de la corporación 
 

o Una copia certificada de su certificado de matrimonio (si su nombre es diferente al título de 
propiedad original). 
 

o Una copia certificada del certificado de defunción de cualquier copropietario fallecido en la 
escritura original. (Si es un heredero, debe presentar una copia de la orden del tribunal 
testamentario que muestre que se le entregó la propiedad). 

 
o Documentación que acredite su vinculación legal a la parcela antes de la subasta. 

 
o Información de contacto en caso de que necesitemos documentos o información adicional. 

 
Devuelva la información anterior a la Oficina del Tesorero, Atención: División de ingresos en exceso, PO 
Box 30039, Reno NV 89520. 
 
** Los ingresos en exceso se retendrán durante un año después de que se registre la escritura de venta. 

Todos los reclamos por exceso de ganancias deben presentarse dentro de este período de un año. El 
Tesorero del Condado de Washoe, con la ayuda del Fiscal de Distrito, aprobará o negará todos los 
reclamos dentro de los 30 días posteriores a la expiración del período para presentar un reclamo.  

 



************************************************* 
SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS 

VENTA DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE WASHOE 
************************************************* 

 
 
 
Yo, ________________________________________, por la presente solicita el exceso de ingresos bajo NRS 361.610(5) 
                (POR FAVOR IMPRIMA EL NOMBRE) 
 
de la venta de la siguiente propiedad conocida como número de parcela del Tasador:_____________________________ 
 
que fue vendida en subasta pública el _________________ por impuestos a la propiedad morosos bajo NRS 361.595. 
____________________________________________________________________________________ 
Interés en la propiedad: (marque uno)   

o Dueño 

o Beneficiario bajo una nota y escritura de fideicomiso 

o Hipotecario bajo una hipoteca 

o Acreedor bajo juicio 

o Persona a quien se evaluó la propiedad 

o Persona que tiene un contrato para comprar la propiedad antes de su 

transferencia al tesorero del condado 

o Director del Departamento de Salud y Servicios Humanos  
o Sucesor en interés de _________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Con esta solicitud de los ingresos restantes, por la presente libero al Condado de Washoe y a la Oficina del Tesorero del 
Condado de Washoe de todas las reclamaciones que puedan surgir como resultado de esta venta. 
 
 
        ________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
_____________________________ 
DIRECCIÓN 
 
____________________________ 
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 

STATE OF____________________) 
                                                 ) ss:                                     _____________________________ 
COUNTY OF__________________)                                          NÚMERO DE TELÉFONO 
On this ______ day of _______, _________ 
personally appeared before the above named 
REQUESTOR___________________________ 
who acknowledged to me that he executed the 
same freely and voluntarily for the purposes therein 
mentioned.  In witness whereof I have hereupon set 
my hand and seal the day and year in this release 
first written above. 
 
 
 
__________________________________________ 
NOTARY PUBLIC   My commission expires: 
 


