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DECLARACIÓN JURADA SOBRE PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES 

(Documento indispensable para el trámite de la solicitud de beca) 
 

Las personas abajo firmantes, que conformamos el grupo familiar de la persona solicitante _________________________, 
carné: _________________, declaramos bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta 
declaración. De lo contrario se aplicarán las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos 
en la legislación penal costarricense e institucionales (administrativas) por el hecho de omitir información o indicar datos falsos, 
según las disposiciones del Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil. 
 
 

En este espacio firman todas las personas de la familia (inclusive la persona solicitante) mayores de edad. 
 

Nombre de la persona mayor de edad 
Número de 

identificación 
Firma 

¿Participo en una o varias 
sociedades mercantiles o 

civiles1? 

No Sí 

1. (Persona Solicitante)     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Es este espacio firma el padre, madre o encargado legal de las personas menores de edad o con impedimento legal para 

firmar que pertenezcan al grupo familiar. 
 

Nombre de la persona menor 
de edad o con impedimento 

legal para firmar 

Número de 
identificación de la 
persona menor de 

edad o con 
impedimento legal 

para firmar 

Firma del padre, madre o 
encargado legal 

¿Participo en una o varias 
sociedades mercantiles o 

civiles1? 

No Sí 

1. (Persona Solicitante)     

2.     

3.     

4.     

 
 
1 Pertenece a sociedades mercantiles o civiles si cumple con alguna de las siguientes condiciones: con o sin acciones, 
generen o no ingresos, reciba o no ingresos de la sociedad; participa en la junta directiva, es fiscal o agente residente sin 
acciones; sin propiedades ni vehículos; inactiva según el Ministerio de Hacienda; disuelta, inmovilizada, con la razón social 
vencida o con embargo judicial. 
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