DECLARACION JURADA
Yo, ______________, mayor de edad, soltero, _________ de profesión y
residente de__________________________________________, bajo juramento declaro
lo siguiente:
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes
indicadas.
2. En el Certificado de Antecedentes Penales aparece que fui convicto por el
siguiente delito: (Según aparece en certificado de antecedentes penales.)
SENTENCIA:
LEY:
DISPOSICIÓN:
DISPOSICIÓN FINAL:
QUERELLA:
LUGAR DELITO:
3. Fui convicto por el delito menos grave de _____________, según tipificado
en el artículo ______ del Código Penal de Puerto Rico del año 2012, el
cual proveía a manera de excepción, la imposición de una pena
correspondiente a ____________. Surge claramente de la copia certificada
de la sentencia que se acompaña a esta declaración que el delito por el
cual fui sentenciado fue por un delito menos grave.
4. Ha transcurrido más de seis (6) meses desde que cumplí la pena
impuesta, según indica el certificado de expiración de libertad a prueba
expedido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación y que se
acompaña a esta declaración.
5. No he cometido delito alguno desde que cumplí la sentencia.
6. Gozo de buena reputación en la comunidad.
7. De acuerdo al artículo 3 de la Ley Núm. 314 de 15 de septiembre de 2004,
solicito al Superintendente de la Policía de Puerto Rico mediante
declaración jurada que, elimine de mi récord penal dicha convicción al ser
esta por un delito menos grave.
8. Lo anteriormente declarado es la verdad.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, a
____________________.
____________________________________
(Nombre de Declarante)
AFFIDAVIT NUM. __________
Jurada y suscrita ante mí por _____________________ de las circunstancias
personales antes indicadas a quien por no conocer personalmente ni haber
testigo de común conocimiento el Notario lo identifica mediante su licencia de
conducir expedida por el Gobierno de Puerto Rico con número ______ su foto y
firma.

En ____________, Puerto Rico, a _________________________.

______________________________
NOTARIA PÚBLICA

