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__________________________________________  

FORMA PARA SOMETER UNA PROPUESTA EN LA REVENTA DE PROPIEDADES DEL CONDADO DE 
TRAVIS. 

INSTRUCCIONES:  Favor de llenar la informacion requerida de los espacios en blanco.  Una vez 
terminada su aplicacion, imprima la forma y firmela. 

Usted podra entregar esta solicitud en persona o por correo en un sobre cerrado que indique 
“TAX RESALE BID” (propuesta para reventa ) escrito en la parte inferior-izquierdo de su sobre. 

Dirección por correo: 
Travis County Purchasing Office
Attn: Bonnie S. Floyd, MBA, 
CPPO, CPPB 
P.O. Box 1748 
Austin, TX 78767 

Dirección de entrega en persona: 
Travis County Purchasing Office
Attn: Bonnie S. Floyd, MBA, 
CPPO, CPPB 
700 Lavaca Street, Suite 800 
Austin, TX 78701 

Fecha: ______________ 

Numero de parcela de la propiedad en reventa o Numero de cuenta ____________________ 

Descripción legal de la propiedad o Direccion: ___________________________________ 

Yo, _______________________________ someto una propuesta por la cantidad de $ ________ 
por la propiedad antes mencionada. El pago incluido está hecho en [  giro postal (money order) 
o ] cheque certificado. El cheque devera ser a nombre de: “TRAVIS COUNTY TAX COLLECTOR” 

Nota: No se aceptara dinero en efectivo, cheques personales o tarjetas de crédito. Una vez 
entregado su cheque certificado o giro postal (money order), será cobrado y depositado por el 
recaudador de impuestos (Tax Collector) para empezar el proceso de la propuesta. El recibo o la 
aceptación de esto no constituye aprobación de la venta. La aprobación final es bajo la discreción 
total de la Corte del Comisionado del Condado de Travis. 

Nombre del beneficiario en la escritura si se aprueba la venta: 
___________________________________________ (nota: una vez entregada esta forma no se 
podrá modificar el nombre del beneficiario). 

Entiendo que seré notificado si mi propuesta es aceptada y este proceso de aprobación puede 
tomar hasta 60 días. De no ser aceptado, el pago será devuelto a: 

Nombre: __________________________________________ 
Dirección: ________________________________________ 
Ciudad: ______________________ Estado: _________ Código postal: ____________________ 
Número de teléfono: _____________________________ 

Al someter esta aplicacion y pago, yo afirmo que he leído y acepto los procedimientos de reventa 
de propiedades del Condado de Travis. 

Firma, Firma del licitador 
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