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DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEDICACIÓN DE  

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES 

 

Para efectos de la solicitud de beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica, del estudiante 
______________________________________, carné  __________________, los abajo firmantes 
declaramos bajo gravedad de juramento que poseemos los siguientes vehículos automotores, aeronaves y 
embarcaciones. 

 

Son vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones los que pertenecen a las personas de la 

fuente primaria, considere:   

Los inscritos a nombre de la fuente primaria, inscritos a nombre de terceros, aquellos que exista seguridad 
de heredarlos; los inscritos a nombre de la fuente secundaria, pero los utiliza la fuente primaria; los que están 
en trámite de traspaso, en usufructo, alquiler, adquiridos por donación o regalías, están fuera de uso, tienen 
problemas mecánicos, son chatarra, están en proceso de remate, aquellos con más de un marchamo 
pendiente de pago; los pertenecientes a personas extranjeras de la fuente primaria, pero inscritos con una 
identificación diferente a la presentada en la solicitud de beca. 
 

Nombre de la persona física o 
jurídica propietaria 

Número de 
identificación 

Dedicación vehículos 
automotores, aeronaves 

y embarcaciones 
(familiar, producción o 

fuera de uso) 

Ingresos 
generados 

    

    

    

    

    

    

    
 

Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta solicitud. 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. 

Autorizo a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, para que los datos consignados en esta 
declaración, puedan ser verificados en el momento que estime conveniente y oportuno. 

Firmo en ___________________ (lugar), a los _________días del mes de ____________________del 
20_____. 

 

   FIRMA  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
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