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DECLARACIÓN JURADA PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA MORAL DEL PETICIONARIO 

Yo ________________________________ , (estado civil )______________ ,(edad) de ____ años,  con 

seguro social número ______________________ y vecino de_____________________  , 

Yo ________________________________ , (estado civil )______________ ,(edad) de ____ años,  con 

seguro social número ______________________ y vecino de_____________________  ,  

Yo ________________________________ , (estado civil )______________ ,(edad) de ____ años,  con 

seguro social número ______________________ y vecino de_____________________  ,  Puerto Rico 

bajo juramento declaro: 

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

2- Que conozco personalmente a _______________________________ quien ha solicitado al 

Departamento de Recursos naturales y ambientales una licencia de caza deportiva. 

3- Que no tengo una relación de consanguinidad o afinidad con el solicitante. 

4- Que so pena de perjurio, atestiguo que el (la) solicitante goza de buena reputación en su 

comunidad, que no es propenso(a) a cometer actos de violencia y que a mi mejor entender 

éste(a) se encuentra emocionalmente apto(a) para poseer armas de fuego, por lo que no 

tengo objeción para que se le otorgue una licencia de caza deportiva. 

 

Que lo declarado es la verdad y nada más que la verdad y para que así conste, firmo la presente 

declaración en _________________________ ,  Puerto Rico, hoy  ____ de __________ de _______. 

 

_________________________________                             ________________________________ 

                     Declarante 1     Declarante2 

 

                             _________________________________ 

                                                                    Declarante 3 

 
Jurado y suscrito ante mí por _______________________________ de las circunstancias personales 

antes indicadas, a quien conozco personalmente en Puerto Rico hoy ____ de ___________ de ________. 

 

Jurado y suscrito ante mí por _______________________________ de las circunstancias personales 

antes indicadas, a quien conozco personalmente en Puerto Rico hoy ____ de ___________ de ________. 

 

Jurado y suscrito ante mí por _______________________________ de las circunstancias personales 

antes indicadas, a quien conozco personalmente en Puerto Rico hoy ____ de ___________ de ________. 

 

 

       ___________________________________ 

         Notario público 

 

 

Affidávit número  ___________________ 

 

 

Sello notario 


