
 

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SOUTH ORANGETOWN 

160 Van Wyck Road, Blauvelt, NY   10913 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO / DISTRITO 

PARA SER LLENADO POR EL PROPIETARIO O EL OFICIAL CORPORATIVO DE LA 
PROPIEDAD y NOTARIZADO  

(Este formulario debe ser llenado si usted alquila de alguien o vive con un 
residente del distrito) 

POR FAVOR ADJUNTE LA CUENTA CORRIENTE DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD A 
ESTE DOCUMENTO 

En la cuestión de la Investigación del Estado de residencia de DECLARACIÓN DE 
PROPIETARIO / O distrito de residencia  

(NOMBRE (S) DEL INQUILINO De conformidad con la Sección 3202 de la Ley de Educación 
ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE ROCKLAND) ss: 

 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre del dueño de la casa    Direccion                              Telefono  

 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre del residente del distrito  Direccion                             Telefono 

 

Estar debidamente jurado deposita y dice: 

Soy el propietario u oficial corporativo de la propiedad dentro del Distrito Escolar 
Central de South Orangetown ubicado en: 

 

Direccion 

He alquilado, arrendado o permitido ocupación de los locales descritos anteriormente a: 

 

 

Además, la persona o personas que residen en las instalaciones son las siguientes: 

1. ________________________________  4. ___________________________________ 
 
 

2. ________________________________   5. ___________________________________ 
 
 

3. ________________________________   6. ___________________________________ 



 

 

A lo mejor de mi conocimiento, las personas nombradas anteriormente son 
residentes de las instalaciones descritas y no tienen otra residencia. 

Hago las declaraciones anteriores bajo las sanciones por perjurio y sabiendo que 
la información que he proporcionado será utilizada por el Distrito Escolar Central 
de South Orangetown para hacer determinaciones basadas en la precisión de mi 
declaración. 

Hago esta declaración jurada con la intención de que el Distrito confíe en ella para 
proporcionar una educación gratuita a mi arrendatario / inquilino o hijos. Entiendo 
que hacer una declaración falsa en este documento puede ser castigada como un 
delito bajo la Sección 210.35, 210.40 y 210.45 de la Ley Penal del Estado de Nueva 
York y se hace referencia a las autoridades competentes para su enjuiciamiento 
por completo de la ley. 

         
   _____________________________________ 

 Escriba el nombre del propietario 
 
 _____________________________________ 
 Firma del propietario 
 
 _____________________________________ 
 Escriba el nombre del residente del distrito 
 
 _____________________________________ 

Firma del residente del distrito 
 
 _____________________________________ 
 Fecha 

 

Jurado ante mí este 

______ día de ___________, 20____ 

Notario público 

 

 

 

REF: Declaración jurada del propietario / distrito 


