
    
 

Formulario de Denuncia de Fraude de Bienes Raíces  
Santa Clara County  

Office of the District Attorney  

Real Estate Fraud Unit (Unidad de Fraude de Bienes Raíces) 

70 West Hedding Street, West Wing      

San Jose, CA  95110 

Tel.: 408-792-2879 

Fax: 408-279-8742 

Email: realestatefraud@dao.sccgov.org 

 

* Significa que es mandatorio llenar este espacio 

 

Datos sobre usted 

Nombre* 

 

Appellido* Inicial  Fecha de nacimiento* 

Dirección postal* 

 

Ciudad*  

 

Estado* Codigo postal* Número de licencia de manejar de CA* 

Número de teléfono de dia* 

 

Número de teléfono alternativo Número de celular 

Idioma preferido para comunicarse * 

 

Su dirección de correo electrónico (E-mail)*  

 

 

Datos sobre la empresa o persona sobre la cual se trata esta denuncia 

Nombre del sospechoso o de la empresa* 

 

Nombres de otros sospechosos 

Dirección del sospechoso principal 

 

Ciudad Estado Codigo Postal Sitio web del sospechoso: 

 

Número de teléfono del sospechoso: 

 

Número de Fax del sospechoso: 

Fecha de nacimiento del sospechoso, si sabe: Dirección de correo electrónico (E-mail) del sospechoso: 

 

Información sobre la denuncia 

Fecha en que occurio el incidente Dónde ocurrió el incidente (Ciudad)* 

Describa en breve lo que sucedió que usted considera ilegal, por ejemplo, “Se falsificó mi firma en una escritura”. 

¿Cuando descubrió el 

delito?* 

¿Qué monto de 

dinero perdió? 

$ 

Si el dinero que perdió se pagó al sospechoso, ¿cómo lo pagó?  

�  Efectivo  �  Cheque  �  Tarjeta de crédito  

�  Tarjeta de débito  �  Otro: _______________________ 

¿Presentó una denuncia con otra agencia?              

□ Si  □  No 

Si contestó que sí, indique el nombre de la agencia y número del 

informe: 

For Office Use Only: 

 

RF-____________________ 

 

REFU # ________________ 



¿Tiene un abogado para este caso? 

□ Si  □  No  

Si contestó que sí, nombre de su abogado Número de teléfono del 

abogado: 

¿ Presentó un caso en la 

corte contra el sospechoso?   

□ Si  □  No 

Si contestó que sí, escriba el número del caso y la ubicación de la corte: 

Número del caso: 

Nombre de la corte: 

 

Escriba los detalles del incidente en el orden en que sucedieron.  Indique las fechas y explique cómo descubrió 

que había sido víctima de un delito. *(Si necesita más espacio, puede adjuntar más páginas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguien le ayudó a llenar esta denuncia? Si contestó que sí, escriba el nombre, dirección, número de teléfono y la 

relación de esa persona con usted. 

 

 

 

Información Importante 

• La Oficina del Fiscal no intentará demorar o detener una venta de ejecución hipotecaria.  Si cree que la 

ejecución hipotecaria de su hogar es indebida, hable con un abogado civil privado. 

 

• Por favor adjunte a este formulario copias de todos los documentos de apoyo que tenga que ayuden a probar 

que fue víctima de un delito, como por ejemplo contratos, escrituras, documentos de préstamo, papeles de 

escrow, recibos, cartas, cheques, mensajes electrónicos (E-mail), etc.  

 

¡Importante!  No adjunte a este formulario ningún documento original. Guarde sus documentos originales, 

incluyendo mensajes de texto, mensajes electrónicos (E-mail) y otras comunicaciones entre usted y el/los 

sospechoso(s). Es posible que usted los necesite más adelante. 

 

Declaración 

Al presentar esta denuncia, yo afirmo que la información contenida aquí es verdadera y correcta. 

Firma                                                       Nombre en letra de molde Fecha 

Real Estate Fraud Complaint Form – Spanish (September 2017) 


