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PROBEC-04. Declaración jurada sobre tenencia de animales de producción y/ o 
comercialización1 

 
 

Acepto y declaro bajo gravedad de juramento, que todos los datos registrados en esta declaración para 

efectos de la solicitud de beca socioeconómica de la Universidad Estatal a Distancia son fidedignos. En caso 

de demostrarse que la información y documentación brindada sea falsa o incompleta, la persona se expone 

a sanciones, a partir de lo estipulado por la Universidad Estatal a Distancia. 

 
Yo , con documento de identificación , 

(nombre completo y apellidos) (anotar número de identificación) 
 

vecino/a de la comunidad de , declaro que soy una persona productora, 
(lugar de residencia) 

 
y para la realización de mi actividad productiva como , 

(anote la actividad productiva que realiza) 
 

tengo _, para un total de . 
(anote el/ o los tipos de animales que posee, (anote cantidad total de animales 

por ejemplo 5 vacas, 15 ovejas entre otros)  que posee) 

 

Esta actividad productiva se realiza en (marque con “equis” la opción que corresponda): 

( ) Finca, terreno o casa propia inscrita bajo el número (anote el número de finca según el 

Registro Nacional). 

 
( ) Finca, terreno o casa propia sin inscripción o titulación ante el Registro Nacional. 

 
 

( ) Finca, terreno o casa alquilada (debe presentar carta de la persona que le alquila el terreno con el monto 

y con foto por ambos lados del documento de identificación de la persona que realiza la carta). 

 
( ) Finca, terreno o casa prestada (debe presentar carta de la persona que le presta el terreno con el monto 

y con foto por ambos lados del documento de identificación de la persona que realiza la carta). 

 
 

La presente declaración se firma a los días, del mes de del año _ , en la 

ciudad de . 

Firma: Número de identificación:   
(debe adjuntar foto por ambos lados del documento de identificación de la persona firmante). 

 

 
1 Debe verificar requisitos de documentación adicional para personas productoras pecuarias. Julio 2021. 
 


