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PROGRAMA ESPECIALIDADES
DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE: APELLIDOS:
Cédula de Identidad:                                    
Estado Civil:
Domicilio:
Teléfonos:  Fijo:               Celular:
Dirección electrónica:

Lugar de trabajo (1):
(1) En caso de tener más de un empleo debe proporcionar la información de cada uno.

Dirección Laboral:
Teléfono Laboral:
Cargo que ocupa
Nombre del superior jerárquico inmediato:

Lugar de trabajo:
Dirección Laboral:
Teléfono Laboral:
Cargo que ocupa
Nombre del superior jerárquico inmediato:

Descripción de integrantes del núcleo familiar según relación de parentesco(2):

(2) Marque con un círculo si mantiene relación de dependencia económica
Vinculo familiar o parentesco Cantidad Dependencia económica
Esposa/o, Cónyuge, Concubina/o: SI / NO
Hija/os: SI / NO
Padres/Hermanos: SI / NO
Otros a cargo: SI / NO

Situación económica del núcleo familiar (3)
(3) Describa la totalidad de ingresos percibidos adjuntando copia de recibo de sueldos.

Total de ingresos nominales propios: $
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Ingresos de terceros indicando vínculo y/o relación de parentesco:
Vínculo y/o relación de parentescoOcupación Ingreso nominal percibido

Total de ingresos del núcleo familiar: $

Afectaciones a los ingresos del núcleo familiar (Egresos) (4)
(4) Ejemplo: Alquiler,  cuota mutual, medicación (promedio mensual por persona), otros....

$

Total de egresos del núcleo familiar: $

público ante  un funcionario  público prestase una declaración falsa sobre su identidad o estado o 
cualquier  otra  circunstancia de hecho,  será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Declaro haber presentado documentación fidedigna y estar en conocimiento de las normas legales
vigentes a las que quedo sometida y comprendida frente a toda acción penal y civil que en caso de 
comprobarse su falsedad, fraude o intento de fraude pudieran dar lugar.

Firma

Art. 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento  
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