Formulario CA 101-A: Suplemento de declaración no jurada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DIVISIÓN CIVIL
SCR Rule 9-I Verification -(Unsworn Declaration)
______________________________
Demandante(s)
contra

Caso n.º: ______________________

_________________________________
Demandado(s)
Este formulario complementa _______________________________________ y se presenta junto con dicho documento.
(Indicar el título de alegato, petición u otro documento)
(a) Si se firma dentro de los Estados Unidos:
Declaro (certifico, verifico o manifiesto) bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
Firmado el ____ de ___________ de ______.
(día)
(mes)
(año)

_____________________________
Nombre en letra de imprenta
_____________________________
Firma
_____________________________
Ciudad y estado u otra ubicación

_____________________________
Número de teléfono

Consultar la SECCIÓN 22-2402(a)(3) (2010) del Código del Distrito de Columbia [D.C. Code § 22-2402(a)(3)].
(b) Si se firma fuera de los Estados Unidos:
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a la ley del Distrito de Columbia, que lo anterior es verdadero y
correcto, y que me encuentro físicamente fuera de los límites geográficos de los Estados Unidos, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y cualquier territorio o posesión insular sometidos a la
jurisdicción de los Estados Unidos. Firmado el ____ de ___________ de ______,
(día)
(mes)
(año)
en _______________________________, _______________.
(ciudad u otra ubicación y estado)
(país)
_____________________________
Nombre en letra de imprenta
_____________________________
Firma

_____________________________
Número de teléfono

Consultar la SECCIÓN 16-5306 (2010) del Código del Distrito de Columbia [D.C. Code § 16-5306].
Nota: Este formulario puede adjuntarse a cualquier documento que se use en lugar de declaraciones escritas bajo juramento,
verificaciones, certificados, declaraciones, juramentos o declaraciones juradas, a menos que la ley disponga lo contrario; por
ejemplo, este formulario no puede usarse para complementar una demanda verificada en la Sección de Arrendadores e
Inquilinos o la Sección de Demandas de Menor Cuantía. Consultar las secciones 16-1501, 3902 (2001) del Código del
Distrito de Columbia [D.C. Code §§ 16-1501, 3902].
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