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DECLARACIÓN JURADA
PROHIBICIÓN DE ADJUDICAR SUBASTAS O
CONTRATOS A PERSONAS JURÍDICAS
CONVICTAS DE DELITOS GRAVES O MENOS GRAVES

Comparece _________________________________, una ______________________ organizada y
(corporación, sociedad o individuo)

(nombre de la compañía)

existente bajo las leyes de __________________, Seguro Social patronal número _________________,
representado en este acto por ________________________, mayor de edad, ___________ y vecino de
(Estado civil)

____________________, ______________________, declara bajo juramento:
(País)

(domicilio)

1. Que mis circunstancias personales son las antes descritas.
2. Que ocupo el cargo de ________________________ en la compañía antes mencionada.
(Título)

3. Escoja una de las siguientes:

____ Que ni ____________________________________, ni ninguna de sus afiliadas,
(individuo/nombre de la compañía)

subsidiarias, compañía matriz o álter ego, ha sido convicto o se ha declarado culpable, o está
bajo investigación judicial, legislativa o administrativa en Puerto Rico, en los Estados Unidos de
América o cualquier otro país por cualesquiera de los delitos enumerados en la Ley Núm. 458
del 29 de diciembre de 2000, según enmendada, 3 L.P.R.A. §928-928i, o su equivalente para
propósitos de dicha Ley 458.

____ Que __________________________ o _______________________________________,
(individuo/nombre de la compañía)

la

cual

es

o

fue

subsidiaria,

(Nombre de una subsidiaria, compañía matriz, afiliada o álter ego)

compañía

matriz,

afiliada

o

álter

ego,

de

________________________________, se ha declarado culpable o ha sido convicto por, o está
(individuo/nombre de la compañía)

bajo investigación judicial, legislativa o administrativa en Puerto Rico, en los Estados Unidos de
América o cualquier otro país por uno o más de los delitos según se establecen en la Ley
Núm. 458 del 29 de diciembre

de 2000,

según

enmendada,

3 L.P.R.A.

§928-928i, o su

equivalente para propósitos de dicha Ley Núm. 458. _________________________________
(individuo/nombre de la compañía)

o _________________________________________, se declaró culpable, fue convicto por, o
(Nombre de una subsidiaria, compañía matriz, afiliada o álter ego)

está bajo investigación judicial, legislativa o administrativa por___________________________
(delito)

en ______________________ ante ________________________. La convicción o la
(país/jurisdicción)

(organismo o tribunal)

declaración de culpabilidad fue el ________________________________________________.
(Fecha de la convicción o declaración de culpabilidad, lo que sucedió primero)

4. Esta Declaración Jurada se hace en cumplimiento con la Ley Núm. 458 del 29 de diciembre de 2000,
según enmendada, 3 L.P.R.A. §928-928i.

Para que así conste, firmo la presente Declaración Jurada.

_______________________________________
(Nombre completo con los dos apellidos)

Affidávit Núm. _________

Jurado y suscrito ante mí, por ____________________, mayor de edad, ______________, y vecino de
_________________, a quien conozco personalmente/a quien identifico mediante _________________
Licencia de Conducir número ________________. En _____________, _________________, a _____ de
_________________ de _______.

__________________________________
Notario Público

