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Divulgación Obligatoria
para Propiedades

Foto cortesía de espanarusa.com

¿TENGO QUE DIVULGAR
LA CONTAMINACIÓN
SI DECIDO VENDER MI
CASA?
La ley de compra venta de bienes inmuebles
en el estado de Washington requiere que
los vendedores divulguen la contaminación
conocida dentro de la propiedad que estén
vendiendo. Se requiere que el vendedor
complete una “Divulgación del Vendedor”
para propiedad inmueble residencial, sea
propiedad “mejorada”, queriendo decir que
tiene una o más unidades residenciales, o “no
mejorada”, refiriéndose a propiedad que está
en zona residencial que no tiene unidades
residenciales.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE POR DIVULGAR LA
CONTAMINACIÓN DURANTE EL PROCESO DE
VENTA?

El vendedor es responsable por divulgar la
contaminación durante el proceso de venta.
Los vendedores no son responsables por
errores, inexactitudes, u omisiones en sus
declaraciones de divulgación si no tenían
conocimiento de estos errores, inexactitudes
u omisiones. Los licenciados de inmuebles no
son responsables por información incorrecta
proveída por el vendedor “excepto en la
medida que los licenciados de inmuebles
saben de tal información incorrecta.”

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS
INFORMACIÓN EN LA LEY DE DIVULGACIÓN
DE PROPIEDADES?

La legislatura del estado de Washington mantiene una página con
la ley de transferencias de inmuebles/bienes raíces – divulgación de
vendedores en:
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=64.06.
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Para más información favor de contactar a Jeanette Ordoñez o
visitarnos por internet
(253) 347-0460 | www.wa-apac.com
La Coalición para el Conocimiento Público en Algona/Auburn
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This project is partially funded through a Model Toxics Control Act (MTCA) RCW 70.105D.070[7] grant administered by the Washington State Department of Ecology. This project has been reviewed
for grant consistency, but does not necessarily constitute endorsement by the Washington State Departments of Ecology, Health, or any other agency.

