Declaración Jurada del Arrendador
Declaración Jurada del Residente en el Municipio de Randolph

__________________ y _________________, siendo mayor de edad y habiendo
sido debidamente juramentado de acuerdo a la ley, bajo juramento digo
(decimos):
1.

Yo / Nosotros somos los propietarios / inquilinos legales de una
propiedad residencial ubicada en la siguiente dirección:

2.

Indica el número de habitaciones en esta residencia.

3.

Esta residencia o unidad residencial está actualmente en alquiler /
subarrendamiento o está siendo ocupada por la (s) siguiente (s) persona
(s) además de los miembros de nuestra propia familia.

4.

La (s) persona (s) identificada (s) en respuesta al # 3 anterior ha
ocupado las instalaciones mencionadas anteriormente como su residencia
única o principal, o domicilio, desde la siguiente fecha:

5.

La (s) siguiente (s) persona (s) reside (n) actualmente con la (s) persona
(s) identificada (s) en respuesta al # 3 anterior

6.

La (s) persona (s) identificada (n) en respuesta al # 3 anterior ha / han
indicado su intención actual de permanecer domiciliado (s) en las
instalaciones mencionadas anteriormente por un periodo de tiempo, si es
que lo hace?

7.

La razón por la que la familia que vive en esta residencia de Randolph,
¿se debe a una situación de falta de vivienda? Si es así, por favor
explique.
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CERTIFICACIÓN

La anterior Declaración Jurada se hace específicamente para inducir
a la Junta de Educación del Municipio de Randolph a aceptar la
responsabilidad financiera del niño (s) nombrado en ella, sin pagar
la matrícula, sabiendo que la Junta de Educación de Randolph se
basará en la veracidad de las declaraciones en ella.

Yo / Nosotros entendemos completamente y estamos de acuerdo con que
cualquier declaración falsa, respuesta o declaración contenida en la
anterior Declaración Jurada puede someterme a mí / a nosotros a un
proceso penal por el delito de juramento falso, en violación de
N.J.S.A. 2C: 28 2. Si yo / nosotros soy / somos condenados por tal
delito, podríamos ser castigados con una multa de hasta $ 7,500.00
y / o ser encarcelados por hasta 18 meses.

__________________________________
(nombre impreso)

__________________________________
(nombre impreso)

__________________________________
(firma)

__________________________________
(firma)

Jurado y suscrito
ante mi el____ día
de __________, 20______.
______________________________
Notario Público del
Estado de Nueva Jersey

Mi comisión expira ________________.
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