TABLA DE TARIFAS DE GRABACIÓN
fecha efectiva: Diciembre 1, 2017

18 N County St – 6th Floor
Waukegan, IL 60085-4358
Phone: (847) 377-2575
FAX: (847) 984-5860

EL NÚMERO DE PÁGINAS QUE UN DOCUMENTO TENGA NO IMPORTA
ESTAS TARIFAS "PREDECIBLES" SON CUOTAS DE GRABACIÓN PLANAS
Las tarifas incluyen un cargo de $15.00 para automatización de fondo, un cargo de $23.00 por fondos del
sistema de información geográfica (SIG) y un recargo de $10.00 por la ley de programa de alquiler de vivienda
apoyo (55 ILCS 5/3-5018)

DOCUMENTO ESTÁNDAR (55 ILCS 5/3-5018 & 55 ILCS 5/3-5018.1)









Hojas separadas de 8½ "x 11": si se adjuntan dibujos o plats de exhibición, no pueden tener más de 11 "x 17"
Documento legiblemente impreso en tinta negra, a mano, tipo o computadora: las firmas y las fechas pueden estar en
colores contrastados si se reproducirán con claridad
Borrar un margen de ½ pulgada alrededor de los bordes de todas las páginas; los márgenes pueden usarse para
anotaciones no esenciales que no afectarán la validez del documento, incluidos, entre otros, números de formulario,
números de página y anotaciones de clientes
Espacio en blanco de 3 "x 5" en la esquina superior derecha de la primera página
Una página puede no tener nada pegado con cinta adhesiva, pegamento, etc., sin embargo, las páginas pueden
engraparse juntas
El documento no debe crear una división de un número de identificación de propiedad (PIN) existente
El documento contiene hasta cinco referencias de número de identificación de propiedad (PIN)
El documento contiene hasta cinco referencias de números de documentos relacionados

DOCUMENTO ESTÁNDAR EXENTO DE RHSP




$72.00

Cualquier documento que no cumpla con los requisitos enumerados en DOCUMENTO ESTÁNDAR. Algunos ejemplos de
un "documento no estándar" son ...

Un documento que incluye páginas de tamaño legal (8½ "x 14) a menos que esas páginas sean dibujos de
exhibición o plats

Un documento que crea una división de un número de identificación de propiedad (PIN) existente

Un documento con seis o más referencias de número de identificación de propiedad (PIN)

Un documento con seis o más referencias de números de documentos relacionados
PLATS como un documento independiente (765 ILCS 205/2) - las placas deben tener al menos 8½ "x 14", pero no más de
30 "x 36"

RHSP EXENTO DOCUMENTO NO ESTÁNDAR


$50.00

El recargo del Programa de Apoyo a la Vivienda de Alquiler de $10.00 no se aplica a las servidumbres de servicios
públicos y otros documentos registrados por las agencias governamentales federales, estatales o locales. (55 ILCS 5/35018)

DOCUMENTO NO ESTÁNDAR (55 ILCS 5/3-5018.1)


$60.00

$62.00

El recargo del Programa de Apoyo a la Vivienda de Alquiler de $10.00 no se aplica a las servidumbres de servicios
públicos y otros documentos registrados por las agencias governamentales federales, estatales o locales. (55 ILCS 5/35018)

LÍNEAS Y LANZAMIENTOS ESTATALES / FEDERALES
(770 ILCS 110/5)
TODOS LOS ARCHIVOS DEL CÓDIGO COMERCIAL UNIFORME
(Ley pública 89-503 en vigor desde el 1 de enero de 1997)

DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN UCC

$43.00
$43.00

ARCHIVOS UCC-1 (Presentación original de la Declaración de Financiamiento)
ARCHIVOS UCC-3 (Enmiendas, Asignaciones de Interés de Seguridad,
Continuaciones y liberaciones parciales de garantía)

$58.00

