
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD  
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA - PROPIETARIO/TENENCIA COMPARTIDA 

 

 

INSTRUCCIONES: Cualquier solicitante de las Escuelas Públicas de Norwood que no pueda presentar una escritura o 
contrato de propiedad tiene que pedir al propietario o arrendatario de la propiedad donde vive el 
solicitante, que complete y firme esta declaración jurada legal. Este documento debe estar firmado y 
sellado por un Notario Público. 

 

 Es responsabilidad del solicitante (no de la persona que completa esta declaración jurada) adjuntar un 
comprobante del pago reciente del alquiler, a menos que esta declaración afirme debajo en el punto 
#3 que la tenencia no requiere el pago de alquiler. 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Mi nombre es _____________________________________________________ y por la presente depongo y 
certifico lo siguiente: (Por favor complete los tres puntos y firme debajo). 
 

1. Yo soy el propietario/arrendatario de la propiedad ubicada en ________________________________ 
 _____________________________________________ en la ciudad de Norwood. 

 

2. _________________________________, quien es el padre o tutor de____________________________, 
arrienda o subarrienda esta propiedad como su residencia principal, sin un contrato por escrito, en un 
arrendamiento a voluntad, mes tras mes. 

 

3. POR FAVOR, MARQUE UNO: 
 

 __________ Yo he recibido en los últimos treinta (30) días el pago del alquiler por el arrendamiento o 
subarrendamiento de este lugar, o 

 
_________ Alternativamente, por la presente declaro que la persona arriba nombrada reside conmigo en la 
dirección anteriormente indicada sin el pago de una renta. 

 

Firmado bajo las consecuencias y penalidades de perjurio en este día ____de______  __ de 20____: 
 

_________________________________  Nombre en Letra de Molde: _____________________________ 

(Firma) 
 

Dirección: __________________________________ __  Teléfono:____________ _____ 
 

La información contenida en esta declaración jurada legal está sujeta a verificación por un investigador de la residencia. 
 

Sección para Certificación de Notario Público "En este día _____ de _________________ de 20 ___ , ante mí, el notario público que firma debajo,  
 
_________________________________________ se presentó ante mí personalmente, verificando mediante pruebas de identificación satisfactorias 
que era la persona que firmaba el documento anterior o adjunto en mi presencia, y quien me juró o afirmó que el contenido del documento es verdadero y 
exacto hasta donde llega su mejor conocimiento y creencia.  
                       Sello del Notario Público en el recuadro 

Firma del Notario Público __________________________            

Estado de Massachusetts, Condado____________________ 

Mi Comisión Expira: _____________ 


