
 DECLARACION JURADA DEL PROPIETARIO/LOCADOR A FAVOR DE LA 

ADMISION AL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE WARWICK VALLEY  

 

ESTADO DE NUEVA YORK  ) 

     )   SS.: 

CONDADO DE ORANGE  ) 

 

 

 Yo, _________________________________________________________, el 

propietario 

       (Nombre del Propietario/Locador o Administrador de la Propiedad)  

 

o administrador/representante de la vivienda ubicada en 

___________________________________________ 

        (Número, Calle, Ciudad, Estado, Cód. 

Postal), por la presente certifico que estoy rentando espacio de esta vivienda en base 

_________________________ (Semanal, Mensual o Anual) comenzando en la siguiente fecha 

______________________. 

                        

 

Las siguientes personas se identifican como locatarios con derecho a ocupar el inmueble: 

 

∙  Madre/Tutor: ________________________________ 

 

∙  Padre/Tutor: ________________________________ 

  

Nombre/s del/de los niño/s que solicita/n admisión: 

 

Apellido: __________________Nombre: __________________ Inicial del Segundo Nombre: 

_______     y 

 

Apellido: ____________________Nombre: _______________________ Inicial del Segundo 

Nombre: _______     

 

Enumere toda otra persona que habite la vivienda: 

 

  Apellido     Nombre 

_____________________  ________________________ 

  _____________________  ________________________ 

  _____________________  ________________________ 

 

El pago de la electricidad está incluido en la renta:   Si _____   No _____ 

De contestar afirmativamente, se deberá incluir una copia del acuerdo por escrito que 

estipula el uso compartido de electricidad, de acuerdo a la Ley de Servicio Público §52, 

Parte 2(b)(i). 



En mi calidad de propietario/locador, certifico que notificaré a la Oficina de Asistencia del 

Distrito Escolar, ________________, ________________, Nueva York ______ dentro de los 30 

días de finalizada la locación. 

 

Certifico que la información provista en este formulario es verdadera y correcta y que esta 

declaración se realiza bajo los efectos legales del perjurio sabiendo que el Distrito Escolar de 

_____________________ se basará en esta declaración a los fines de admisión escolar de los 

niños mencionados más arriba. 

 

Certifico que en caso de que parte o el total de la información contenida en este documento fuera 

errónea o falsa, el Distrito podrá iniciar procedimientos legales para reclamar el pago de 

aranceles educativos y/o acción criminal por presentación de un documento legal falso.  

 

 

 

____________________________________  ______________________________ 

(Firma del Propietario/Locador)    (Nombre y Título) 

 

 

Otorgado y jurado ante mí _____ 

el  ________________, 20___ 

 

 

____________________________________ 

  Escribano Público 

 

 

 


