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Divisió n de Propiedades no Reclamadas 

Otros tipos de informes 

Informes suplementarios• De quiebra • Informes nulos 

Informes suplementarios 

Los tenedores deben informar sobre las propiedades no incluidas en su informe de 
notificación original en un Informe de notificación suplementario. La Oficina del Contralor 
del Estado (SCO) envía un aviso a los propietarios para darles la oportunidad de reclamar 
sus propiedades antes de que se transfieran al estado. La SCO notificará a los tenedores 
por medio de una Carta de recordatorio de remisión (14F) que identifica la fecha de 
vencimiento del Informe de remisión para las propiedades en el Informe de notificación 
suplementario. Si la 14F no se recibe dentro de los seis meses posteriores a la fecha en 
que se presente el Informe de notificación suplementario, los tenedores deben 
comunicarse con la Unidad de informes al (916) 464-6284 o a UCPReporting@sco.ca.gov. 

Informes de quiebra 

Las entidades que cierren sus libros de contabilidad y registros debido a la disolución 
de la empresa pueden presentar un Informe de remisión sin esperar a que apliquen 
los períodos de inactividad estándar, sin completar las notificaciones de debido 
proceso y sin presentar un informe de notificación. Los propietarios en quiebra, 
pueden presentar un Informe de remisión para las propiedades no reclamadas 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de distribución final o liquidación. 

Nota: Si se adquiere una entidad, un Informe de quiebra es aceptable solo 

si la empresa adquirente no ha asumido una responsabilidad financiera. Informes nulos  

Un informe nulo indica que la empresa no tiene propiedades sobre las que informar al 
estado de California o que reunió todas las propiedades sobre las que debía informar en el 
informe de notificación a su propietario legítimo. Las empresas que no tienen propiedades 
no reclamadas sobre las que deban informar no están obligadas a presentar un informe 
nulo a menos que hayan recibido una solicitud por escrito de la Oficina del Contralor del 
Estado (State Controller’s Office, SCO) para presentar un informe. Sin embargo, las 
empresas que reúnen todas las propiedades sobre las que tienen que informar en su 
informe de notificación deben presenten un Informe nulo. La SCO recomienda que los 
tenedores presenten una Hoja universal de datos del tenedor (UFS-1) todos los años, 
independientemente de si tienen bienes no reclamados sobre los que informar. 

Unidad de Divulgación y 

Cumplimiento (OCU) 

(916) 464-6088

UPDHolderOutreach@sco.ca.gov 

¡Estamos aquí para ayudar! 
La Unidad de Divulgación y Cumplimiento (Outreach and 
Compliance Unit, OCU) educa a los tenedores por medio de 
seminarios web, charlas y más. Visite la página de eventos 
para consultar la información actualizada o comuníquese 
con la OCU para programar asistencia personalizada. 

www.sco.ca.gov  ● www.claimit.ca.gov 

mailto:UCPReporting@sco.ca.gov
http://sco.ca.gov/upd_events.html
http://www.sco.ca.gov/
https://ucpi.sco.ca.gov/UCP/Default.aspx
mailto:UPDHolderOutreach@sco.ca.gov?subject=Inquiry%20in%20Response%20to%20Holder%20Fact%20Sheet


 
Todos los informes, incluidos los Informes suplementarios, de quiebra y nulos, deben incluir la Hoja universal 

de datos del tenedor (UFS-1). Utilice estos consejos para completar la UFS-1 para su tipo de informe. 

Informes suplementarios 

Se debe informar sobre 
cualquier propiedad 
nueva identificada que 
no se haya incluido en el 
informe de notificación 
original por medio de un 
Informe de notificación 
suplementario. 

Informes nulos 

Con un Informe nulo, los 
valores en la sección F 
serán cero para “Total 
de dólares reportados 
o remitidos” y “Total
de acciones reportadas
o remitidas”.

Además, un Informe 
nulo no tendrá cajas  
de seguridad sobre las 
que informar. 

Informes de quiebra 

Selecciones “Informe 
de remisión” en la  
parte superior. 

Escriba “Informe de 
remisión final” en medio 
de la parte superior de la 
UFS-1. 

“Informe a la fecha” 
(sección A) debe indicar 
la fecha en que la 
empresa cerró o se 
disolvió. Utilice el 
formato de fecha 
MM/DD/AAAA (por 
ejemplo, 06/30/2020). 

Lista de verificación del Informe 

de notificación suplementario: 
✓ Una UFS-1 completada.
✓ Una lista de propiedades e 

información del propietario, 
según las pautas para la 
elaboración de informes. 

Lista de verificación del Informe 
de remisión suplementario: 

✓ Una UFS-1 completada. 
✓ Una lista de las propiedades 

restantes e información del 
propietario según las pautas 
para la elaboración de informes. 

✓ Una Carta de recordatorio de
remisión firmada (14F). Si no
se recibe la 14F, los tenedores
deben comunicarse con la
Unidad de Informes.

✓ Remisión enviada de acuerdo
con las pautas de remisión.

Lista de verificación 
del informe de 
notificación nula: 
✓ Una UFS-1 completada.

Lista de verificación del 
Informe nulo de remisión: 
✓ Una UFS-1 completada.
✓ Una Carta de recordatorio 

de remisión firmada (14F). 
Si no se recibe la 14F,
los tenedores deben 
comunicarse con la 
Unidad de Informes. 

Todos los materiales y la 

información contenida en esta 

guía son únicamente para 

fines informativos y no 

constituyen una 

asesoramiento legal. 

Informe de notificación de quiebra: 

Los informes de notificación no son 

necesarios para las empresas en quiebra. 

Informe de remisión de quiebra: 

✓ Una UFS-1 completada.

✓ Una lista de las propiedades

restantes e información del

propietario según las pautas para la

elaboración de informes.

✓ Las corporaciones disueltas deben

incluir los artículos de la disolución

junto con su Informe de remisión.

Todas las demás organizaciones

deben proporcionar una carta con el

membrete de la empresa que

indique la quiebra y la fecha de

entrada en vigor.

✓ Una remisión enviada de acuerdo

con las pautas de remisión.
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