
ESCRITURA DE 
RENUNCIA 

FORMULARIO INDIVIDUAL 

ESTA ESCRITURA, hecha a los  días de  , entre 

 de la primera 

parte, y 

de la segunda parte, atestigua, que dicha parte de la primera parte, en consideración de la suma 
de: 

DÓLARES a 

en efectivo y en mano, cuyo recibo se reconoce por la   presente, renuncio, 

otorgo, negocio, vendo y transmito a dicha parte y de la segunda parte todos los  derechos, títulos, 

intereses, patrimonio y cada reclamo y demanda, tanto por ley como en equidad, en y para todas las 

propiedades descritas a continuación, ubicadas en el Condado de Oklahoma, Estado de Oklahoma, a 

saber: 

Núm. PID: 
Junto con todas y cada una de las herencias y accesorios que le pertenecen. 

Tener y retener los inmuebles descritos anteriormente a dichas partes de la segunda parte, y a 
los herederos y cesionarios del sobreviviente para siempre, de modo que ni la parte mencionada 

de la primera parte ni ninguna persona en  nombre y representación 
deberán o tendrán que en adelante reclamar o exigir cualquier derecho o título sobre dichos 
inmuebles o cualquier parte de los mismos; pero ellos y todos ellos serán excluidos por estos 
presentes e impedidos para siempre. 

En Fe de lo Cual, dicha parte  de la primera parte han  firmado 
el presente documento el día y el año antes mencionados. 

ESTADO DE OKLAHOMA RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL 

CONDADO DE  }SS: 
FORMULARIO DE OKLAHOMA 

Ante mí, el abajo firmante, un Notario Público dentro y para dicho Condado y Estado a los 
días de   de , 
compareció personalmente   

que yo sé que es la persona idéntica, que ejecutó el instrumento interno y anterior y reconoció que 

ejecutó lo mismo como acto y escritura libre y voluntaria para los usos y 

propósitos establecidos en el mismo. 

Se otorga el presente, al que estampo mi firma y sello el día y año arriba escritos. 

MI COMISIÓN EXPIRA: NOTARIO PÚBLICO 




