Declaración Jurada del Propietario para el Districto de William Floyd
Esto es un documento jurídico. La información proporcionada por usted será utilizada por el tablero de la educación
y/o es designado para determinarse si la implantación está establecida y dan derecho los residentes a una educación
de la cuota libremente en este districto de la escuela. Cada pregunta debe ser contestada o la declaración jurada
no será considerada.
Yo,
, de la edad completa debido que es jurada sobre juramento de el/ella, según ley,
depone y dice:
1. Yo soy el dueño de la propiedad escrita debajo, de cuál está situada en El Districto de la Escuela de William
Floyd.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________. es un arrendatario y ha sido un arrentado en las premisas antedichas desde
_____________,20____.
Una copia verdadera y completa del arriendo de este arrendatario, si en forma escrita
se une a esto. En caso que el arrendatario no tenga un arriendo escrito, los términos pertinentes de dicho son:
A. Circule el que le corresponde:
mes por mes
ano por ano
B. Cantidad de renta: $_______ por _______.
Los nombres de las personas que habitan son los siguientes:
1.___________________

4.__________________

2. __________________

5.__________________

3. ___________________

6.____________________

3. Yo estoy haciendo esta declaración jurada que sabe que el tablero del districto de la escuela de William Floyd
Districto de la educación o de su designado confiará en iguales en la determinación de si consideren a los niños ya
mencionados del arrendatario una pupila titulada a la educación de la cuota libremente en El Districto de la Escuela
de William Floyd.
4. Yo______ yo no _______ atestigua que todo el antedicho es arrendatarios y reside____ o no reside ____en las
premisas antedichas.
5. Yo______ yo no _______ atestigua que soy de hecho el dueño de las propiedad dichas y he incluido los
documentos siguientes como evidencia de la propiedad dicha: (porfavor, marque los que le corresponde)
a) Recibo Propieded de taxes ____
b) Declaración de la hipoteca ____
c) Cuenta de PSEG
____
d) Cuenta del agua
____
6. Entiendo y convengo que si algunas declaraciones hechas por mí son voluntarioso falsas que:
A. Aceptaré la responsabilidad financiera completa de cualquier cuota y de otras cargas según lo
determinado en la discreción única de las escuelas de el Distrcito de William Floyd.
B. Puedo estar conforme a civil potencial tan bien como el procesamiento criminal.
Jurado y suscrito antes
yo en el ______dia del _____, 20

__________________________________
(Notario Publico)

___________________________
(Propietario)

