Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Administración de Servicios Generales
Programa de Propiedad Excedente
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feb. 2014

SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO DE AGRICULTORES, ARTESANOS,
ACUICULTORES, AVICULTORES, PORTEADORES PÚBLICOS O PESCADORES BONA FIDE
DECLARACIÓN JURADA
YO, ___________________________________, mayor de edad, _______________________,
(casado(a)-soltero(a)

__________________________, residente de ______________________, _____________________
(ocupación)

(pueblo)

(país)

bajo juramento declaro lo siguiente:
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.
2. Que solicito por este medio a la Administración de Servicios Generales, me ingrese en el
Registro de ____Agricultores, ____Acuicultores, ____Avicultores, ____Porteadores
Públicos, ____Artesanos, ____Pescadores Bona Fide elegibles para los beneficios del
Artículo 19 (e) del Plan de Reorganización Núm. 3-2011, según enmendado, porque reúno
los requisitos señalados en dicha ley, los cuales aquí hago contar.
3. Que la (el) ____Agricultura, ____Acuicultura, ____Avicultura, ____Artesanía,
____Transporte Público, ____Pesca es mi ____única, ____mayor fuente de ingresos
(mayor fuente de ingresos = por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del ingreso anual).
4. Que acompaño esta solicitud, en acreditación de mi estatus de ____Agricultor(a),
____Acuicultor(a), ____Avicultor(a), ____Porteados(a) Público, ____Artesano(a),
____Pescador(a) Bona Fide con la certificación correspondiente del: ____Secretario de
Agricultura, ____Compañía de Fomento Industrial, ____Comisión de Servicio Público,
según corresponda.
5. Que la dirección de la (del) ____finca agrícola, ____taller de artesanía, ____acuífero,
____pollera, ____sector donde laboro como Porteador(a) Público, ____ sector pesquero
donde
laboro
es
la
siguiente:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Que autorizo a la Administración de Servicios Generales a solicitar a las autoridades
pertinentes copia certificada de cualquiera de estos documentos, si fuera necesario, y a
inspeccionar en el Departamento de Hacienda mi planilla de contribución sobre ingresos, de
creerlo necesario.
7. Que lo declarado es la verdad.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y firmo la presente declaración en ___________, Puerto
Rico, hoy _____ de ____________________ de ______.

_________________________________________
(firma)

_________________________________________
_________________________________________
(dirección)

AFFIDAVIT NÚMERO: _______
JURADO Y SUSCRITO ante mí la solicitud que antecede, por el declarante, cuyas
circunstancias personales han sido descritas y a quien doy fe de identificar mediante
______________________________________________ en ______________________, Puerto Rico,
hoy _____ de _________________ de _______.

_________________________________________
NOTARIO PÚBLICO

