Modelo SC 2920

Número de subasta

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Rev. 24 jun 15

DECLARACIÓN DE COMPRA PARA UN
CONTRATO CALIFICADO OTORGADO EN VIRTUD
DE UNA SUBASTA
PARTE I

Fecha en que fue adjudicada la subasta:
Día ____ Mes __________ Año ____

INFORMACIÓN DEL COMERCIANTE VENDEDOR

Nombre del Vendedor
Dirección
Código Postal
PARTE II

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

Número de Registro de Comerciante

Nombre del comprador según aparece en el Certificado de Registro de Comerciantes
Naturaleza del negocio principal (Descripción de su actividad comercial)

Número de Identificación Patronal

Describa la propiedad mueble tangible que está comprando o el servicio que se prestará.

Fecha en que se otorgó el contrato calificado: Día ________ Mes ______________ Año ________
Cantidad (número) cubierta por el contrato calificado
PARTE III

CERTIFICACIÓN DEL COMPRADOR

Declaro bajo penalidad de perjurio que la información contenida en este formulario, anejos y documentos que se acompañan ha sido examinada por mí y que
la misma es cierta, correcta y completa. Además, certifico que:

.
.

Soy el comerciante, o estoy debidamente autorizado para representar al comerciante comprador en la firma de este certificado; y
La propiedad o servicio (en el caso de proyectos de edificación) adquirido bajo el contrato descrito en esta declaración será utilizado para
satisfacer mi obligación bajo la subasta indicada en esta solicitud.

Nombre del comprador

Firma del comprador

Dirección

Teléfono
Código Postal

SELLO
NOTARIAL

Jurado y suscrito ante mí por _______________________________________, mayor de edad, _________________ (estado civil),
_______________ (profesión), y residente de _____________________, ___________, a quien doy fe de conocer personalmente
o de haber identificado por medio de_______________________________________, en _______________________________,
_______________, hoy día ____ de _______________ de _____.
______________________________
Título de la persona que toma el
juramento

Conservación: Seis (6) años.

______________________________
Firma de la persona que toma el
juramento

Núm. Afidávit _________________

