DECLARACION JURADA

Yo,____________________________, mayor de edad, con Seguro Social Núm. _______________________,
______________________ de profesión y vecino de _____________________, Puerto Rico, bajo el más solemne
juramento declaro lo siguiente:

Primero: Que participé como licitador en la Subasta a Viva Voz de Vehículos Confiscados Núm. _______, de
la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia.
Segundo: Que no soy empleado y/o funcionario de Gobierno que interviene o intervendrá en los procedimientos
establecidos por la Ley 119-2011 conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011” ni en el
Reglamento de la Junta de Confiscaciones para el Recibo, Conservación y Disposición de los
Vehículos de Motor, Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de Transportación Confiscados.
Tercero:

Que no soy empleado y/o funcionario alguno, permanente o temporero en virtud de cualquier tipo de
nombramiento, contrato, subcontrato o designación, de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de
Justicia, de la Junta de Confiscaciones ni del Departamento de Hacienda.

Cuarto:

Que no participo como licitador en representación de o para beneficio de un empleado y/o funcionario
alguno, permanente o temporero en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato, subcontrato o
designación, de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de Justicia, de la Junta de Confiscaciones
ni del Departamento de Hacienda.

Quinto

Que no participo como licitador en representación de o para beneficio de empleado y/o funcionario de
Gobierno que interviene o intervendrá en los procedimientos establecidos por la Ley 119-2011
conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011” ni en el Reglamento de la Junta de
Confiscaciones para el Recibo, Conservación y Disposición de los Vehículos de Motor,
Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de Transportación Confiscados.

Sexto:

Que no soy miembro de la unidad familiar que comparta residencia o controle los asuntos financieros
de un empleado y/o funcionario alguno, permanente o temporero en virtud de cualquier tipo de
nombramiento, contrato, subcontrato o designación, de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de
Justicia, de la Junta de Confiscaciones ni del Departamento de Hacienda.

Séptimo: Que no soy miembro de la unidad familiar que comparta residencia o controle los asuntos financieros
de un empleado y/o funcionario de Gobierno que interviene o intervendrá en los procedimientos
establecidos por la Ley 119-2011 conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011” ni en el
Reglamento de la Junta de Confiscaciones para el Recibo, Conservación y Disposición de los
Vehículos de Motor, Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de Transportación Confiscados.
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Octavo:

Que no me dedico total o parcialmente a labores de compra, rescate, salvamento, reparación,
reconstrucción y venta en cantidades limitadas de vehículos de motor, arrastre o semiarrastre
accidentados.

Y PARA QUE ASI CONSTE, firmo el presente documento en _____________________, Puerto Rico, a_____ de
de

de

.

__________________________________
AFFIDAVIT NUM:______________
Jurado y suscrito ante mí por ______________________________________, de las circunstancias personales
arriba descritas, de cuya identidad me he asegurado por medio de Licencia de Conducir Número
_______________ otorgada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
En _______________, Puerto Rico, a los __________________ días del mes de ______________ de

______________________________
Notario Público

.

