
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA 
     

           

Yo,                                                           , MAYOR DE EDAD, ESTADO CIVIL:                               

__________________________,Y VECINO(A)  DE                                                                   ,PUERTO RICO, 

bajo el más solemne juramento declaro: 

 
  

1.  Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente descritas. 

 
2.  Que conozco que mentir en una Declaración Jurada constituye el delito de perjurio. 

 
3.  Que soy el padre o madre de ____________________________________________________                                   

     de______ años de edad, de  estado civil _______________ , nacido(a) el ____ de __________ de   

        ________,  y estudiante universitario(a)  del _________________________________________. 

4.  Que aunque ___________________________________ ____________, tiene ______ años de edad, depende   
      económicamente de mi sustento, a tenor con los criterios de dependencia económica de la Ley  
      de Contribución sobre Ingresos. 

5.  Que la condición de clasificación de estudiante es  regular  irregular, con ______créditos. 

6.  Que la clasificación de estudiante irregular se debe a: _________________________________ 
        
_______________________________________________________________________________. 

7.  Que el propósito de esta Declaración Jurada es hacer constar la dependencia económica de mi  
      hijo(a) antes identificado, de acuerdo a los criterios de la Ley  de Contribución sobre Ingresos. 

 
 

 Y PARA QUE ASÍ CONSTE, firmo la presente Declaración Jurada en ______________Puerto 

Rico,    

 hoy ______ de ______________________ de ________________. 

 
 
 
      

      

 AFFIDAVIT NÚMERO _____________ 
 

Jurado y suscrito ante mí por _____________________________________________________ 

de las circunstancias personales anteriormente descritas, y a quien doy fe de conocer 

personalmente, en _________________________, Puerto Rico, hoy _____ de ______________ 

de ____________. 

 

   
 

________________________________________ 
                                                                                                        Firma Notario Público 
                                                         
                                                                               Número de Licencia _________________ 
 

     


	Yo 1: 
	Yo 2: 
	Y VECINOA DE: 
	3 Que soy el padre o madre de: 
	de 1: 
	de 2: 
	años de edad de estado civil: 
	nacidoa el: 
	de: 
	y estudiante universitarioa del: 
	4 Queaunque: 
	económicamente de mi sustento a tenor con los criterios de dependencia económica de la Ley: 
	tiene: 
	regular  irregular con: 
	6 Que la clasificación de estudiante irregular se debe a: 
	undefined: 
	Y PARA QUE ASÍ CONSTE firmo la presente Declaración Jurada en: 
	hoy: 
	de_2: 
	de_3: 
	undefined_2: 
	AFFIDAVIT NÚMERO: 
	Jurado y suscrito ante mí por: 
	personalmente en: 
	Puerto Rico hoy: 
	de_4: 
	de_5: 
	Firma Notario Público: 
	Número de Licencia: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


