
Encuesta Sobre Ventas 

Grayson Central Appraisal District 
512 N Travis 
Sherman, TX 75090 

Date: 

Map ID:     ___________
Deed Info:  ___________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Deed Date: ___________ Deed Type: __________ 
Grantor:      _______________________________ 

Prop ID:        ___________ Geo ID: ________________ 

Legal Desc: ________________________________________________________________________________________ 

Location:    ________________________________________________________________________________________ 

Estimado propietario, 

Hemos recibido información de que recientemente realizó una transacción de la propiedad arriba descrita. De acuerdo a la Ley 
Estatal, Grayson Appraisal District debe estimar el valor total para impuestos en cada distrito público escolar en Texas. La Dirección 
de Educación de Texas utiliza éstas estimaciones para la distribución de ayuda para la educación pública estatal en estos distritos. 
Para mejorar el resultado de estos estimados, por favor envié la siguiente información a nuestra oficina lo más pronto posible. 

Fecha de Compra:  
Costo de la compra (excluyendo costos de cierre y financiamiento): $ 

¿Qué tipo de financiamiento utilizó para la compra de la propiedad? FHA 
Efectivo 

VA
Financiamiento del Propietario Convencional  VLB  Asuncion 

Otro 

Si fue financiado:   Monto de pago inicial $              Interés           %     Años financiados $         

¿Qué edificios o estructuras estaban en la propiedad al momento de la venta? (Circule) 

Casa     Granjero     Garaje     Casa Mobil     Edificio de Almacenaje     Edificio Comercial     Otro __________ 

Año en el que el edificio principal fue construido _________ 

¿Fue una compra hecha a un familiar?         Sí No 

¿Era esta una propiedad embargada?         Sí No 

¿Esta compra incluye alguna propiedad personal? (Ej. Equipamiento de granja/rancho,  

vehículos, botes, Ganado, muebles, inventario de negocio) Sí No 

¿Cuáles fueron las propiedades personales que fueron negociadas en el precio de venta? 

Pague $__________ por la tierra y edificios y pague $ ___________ por las propiedades personales. 

Por favor, firme: Número de teléfono: 

Apreciamos su cooperación. Si tiene alguna pregunta, o si le podemos ayudar en algo, por favor comuníquese a nuestra 
oficina. Nuestros números son (903)893-9673 y número de fax (903) 892-3835. 
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