
MODELO COMPUTOS PUBL Y RECONC

Sección A

Gastos de Publicación aplicables a dinero y  otros bienes líquidos no 
reclamados después del primer aviso:

1 Gastos de Publicación del primer aviso $
2 TCNR *(total cantidades no recl a publicarse)

3
% Gastos aplicables a cuentas reclamadas                                  (dividir 
línea 1 entre línea 2)

4 Total de cuentas reclamadas

5
Gastos de publicación atribuibles a cuentas reclamadas en el primer aviso  
(línea 3 por línea 4)

Sección B
Gastos de Publicación atribuibles a dinero y otros bienes líquidos 
después del segundo aviso:

1
Gastos de publicación del primer y segundo aviso

2 Gasto de publicación recobrado después del primer aviso y antes del segundo 
aviso (igual a la línea 5, Sección A)

3 Gastos de publicación ajustados                                              (línea 1 
menos línea 2)

4 Total de dinero y otros bienes líquidos no reclamados  (igual a la línea 2, 
Sección A)

5
Dinero y otros bienes líquidos reclamados después del primer aviso

6 Total de dinero y otros bienes líquidos no reclamados ajustados (restar 
línea 5 de la línea 4)

7 % de gastos aplicables a dinero y otros bienes líquidos reclamados 
después del segundo aviso (dividir línea 3 entre la línea 6)

8
Total de dinero y otros bienes líquidos reclamados en el segundo aviso

9 Gastos de publicación atribuible a dinero y bienes líquidos reclamados 
después del segundo aviso  (multiplicar línea 7 por línea 8)

10 Total de gastos de publicación aplicable a dinero y otros bienes líquidos 
reclamados pagados por la institución financiera o tenedor (sumar línea 5, 
Sección A y línea 9, Sección B) $

RECONCILIACION

1 Balance reportado en Informe Preliminar: $
Menos:

2   Cuentas reclamadas y no publicadas
3   Cuentas reclamadas despues de la primera publicación
4   Cuentas reclamadas despues de la segunda publicación
5   Total gasto de publicación (igual a línea 1, Sección B)

Más:

6   Gasto de publicación recuperado (igual línea 10, Sección B)

7
Cantidad a remesar a la Oficina del Comisionado Inst. Fin.                                        
(restar líneas 2,3,4,y 5 de la línea 1 y sumar línea 6) $
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