
MODELO DE DECLARACION JURADA 

 

 

Ante mí: DRA/DR--------------------------------------------------, Abogada Notaria de las del 

número del Distrito Nacional, Inscrita en el Colegio de Notarios Inc. Con el No. -----------, 

Cedula de Identidad y Electoral No.--------------------------, con estudio profesional abierto 

en la calle --------------, Sector/Urbanización ---------------- , Ciudad-------------- ha 

comparecido de manera, libre voluntaria y consensual, acompañado de los testigos que 

serán mencionadas al final de este acto el señor: --------------------------------------,  de 

nacionalidad -------------------, mayor de edad, soltero/casado---------------,  cédula de 

identidad y electoral o pasaporte No.-------------------------, domiciliado y residente en calle 

------------------------------ No. ----------,  Sector-----------------,  Ciudad, en su condición de --

------------------------------de la Empresa/Razón Social--------------------,  RNC: ----------------, 

con domicilio en la Calle------------, Ensanche o Sector-------------, Ciudad--------------------, 

y me ha  DECLARADO  BAJO LA FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: QUE EL SE 

COMPROMETE A NO REALIZAR NINGUN TIPO DE OPERACIÓN 

COMERCIAL DE DISPOSICION, ENAJENACION O TRASPASO DE LOS  

 

(aquí debe ir la descripción de la mercancia o vehiculos-marca, 

año y no. de chasis), 

conforme a la información contenida en el F-49 No. --------------, y Conocimiento de 

Embarque o guía área (según corresponda) No.    ---------------------, según se establece en 

el Artículo 3 de la Ley  No. 4027 del 14 de enero del año 1955.  (Para los casos que tengan 

resolución) RESOLUCION No.--------, de fecha --------------, emitida por-----------------. 

Los testigos que le acompañaron son las siguientes:  ------------------------ y --------------------

----, ambos (as) dominicanas, mayores de edad, solteras/casado (según corresponda), 

domiciliadas y residentes en -----------------------------------------, Cedulas de Identidad y 

Electoral Nos. ------------------------- y --------------------, testigos instrumentales, requeridas 

al efecto, libres de tacha y excepciones que indica la Ley, las cuales después de haber oído 

lectura en alta voz de este acto y su contenido como prueba de aceptación, han procedido a 

firmarlo, conjuntamente con el declarante, ante mi, Abogado (a) Notaria Pública que 

Certifico y doy Fe. La Presente declaración se efectúa para los fines que puedan serle de 

utilidad a la DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA Y 

a DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.. 

HECHO, LEIDO y PACTADO, En la Ciudad de Santo Domingo, Capital  de la República 

Dominicana a los ------------- (---) días del mes de --------------- del año ------------------- (----

-----) 

 

------------------------------------------------- 

DECLARANTE 

 

--------------------------------------------                      ----------------------------------------- 

Testigo                                                    Testigo 

 

DRA/DR.---------------------------------------------------------------- 

Abogada Notaria 


