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               GOBIERNO DE PUERTO RICO      
D e p a r t a m e n t o  d e  J u s t i c i a

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN O ENMIENDA 

AL REGISTRO DE CABILDEROS ANTE EL GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

Comparece __________________________, un(a) ____________________________________   
(nombre de la persona o entidad)                (corporación, sociedad, cooperativa, asociación o HNC/DBA) 

 

organizada y existente bajo las leyes de __________________,  representado(a)  en  este acto por 
          (estado, territorio o país) 

 

________________________mayor de edad, ________________, y vecino de ______________, 
       (nombre en letra de molde)               (estado civil)   (domicilio)  

 

_________________, quien, bajo el más solemne juramento, DECLARO QUE: 
 (País)             

 

 

1. Mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas. 

 

2. Marque y/o complete solo UNO (1) de los siguientes párrafos [(A) o (B)]. No se 

aceptarán Declaraciones Juradas que tengan ambos párrafos completados. 

 

______ (a) Ocupo el cargo de ________________________________ en la corporación,  
                     (Título) 

       sociedad, cooperativa, asociación o HNC/DBA. 
  

 

______ (b) No formo parte de ninguna corporación, sociedad, cooperativa, asociación o  

      HNC/DBA sino que comparezco en este acto en mi carácter individual. 

 

3. Presto la presente Declaración Jurada, conforme a lo dispuesto en la Sección 3ra del 

Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031 (en adelante, “OE-2019-031”), emitido el 2 

de julio de 2019, por motivo de la presentación, ante el Departamento de Justicia, de la 

Solicitud de ____ Inscripción ____ Renovación ___ Enmienda al Registro de 

Cabilderos. 

 

4. Los clientes que represento, ante cualquier agencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de 

Puerto Rico, ya sean personas naturales o jurídicas, y para las cuales realizaré actividades 

de cabildeo, según se define en la Sección 2da de la OE-2019-031, son los que enumero 

en la Sección 2 del Registro de Cabilderos en línea. 

 

5. Los negocios en los que tengo participación, ya sea a través de acciones o mediante 

contrato de servicios profesionales son los que enumero en la Sección 3 del Registro de 

Cabilderos en línea. 
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6. Certifico que, en los casos que aplica, el personal autorizado por la corporación, 

sociedad, cooperativa, asociación o HNC/DBA, para llevar a cabo actividades de 

cabildeo, es el que enumero en la Sección 4 del Registro de Cabilderos en línea . 

 

7. Certifico que ni el suscribiente ni los accionistas, socios y/o miembros de la corporación, 

sociedad, cooperativa, asociación o HNC/DBA que represento han asesorado, intervenido 

o trabajado con el/los asunto(s) para los cuales se provee servicios de cabildeo, según se 

define en la Sección 2da de la OE-2019-031, ya sea en carácter de empleado público o 

contratista, en la agencia ejecutiva dentro de la cual ejecutará las actividades de cabildeo, 

dentro de los pasados dos (2) años. 

  

8. Suscribo la presente Declaración Jurada de conformidad a lo establecido en la OE-2019-

031. 

 

9. Certifico que la información que proveo en el Registro de Cabilderos en línea, accedido a 

través del portal cibernético del Departamento de Justicia, es cierta, correcta y completa. 

 

10. Hago la presente Declaración Jurada para que cualquier entidad gubernamental, 

corporación pública,  o agencias concernidas tengan conocimiento de lo aquí declarado y 

para cualquier otro propósito administrativo y/o legal. 

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y firmo la presente declaración en ____________________, 

a ____ de ________________ de ________. 

 

 

         ________________________ 
              Declarante 

 

Affidávit Número: _________ 

 

JURADO Y SUSCRITO ante mí, por ____________________________, de las circunstancias 

personales antes mencionadas, de cuya identidad me he asegurado por medio de 

__________________. 

 

En _______________________, hoy ___ de _____________ de ______. 

 

 

 

         ________________________ 
          Notario Público 

 


