UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
OFICINA DE ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA

Declaración jurada de ingresos
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)

y vecino/a de la comunidad de ____________________, declaro que mis ingresos mensuales
(lugar de residencia)

brutos (sin deducciones) son ₵__________________________. Dichos ingresos provienen del
trabajo que realizo como ________________________________, que desempeño en el siguiente
(anote la actividad que realiza)

horario _____________________, y en el siguiente lugar _________________________________.
(anote días y horas)

(anote el lugar donde realiza la actividad: domicilio,
casa de habitación, local comercial, oficina, entre otros)

Esta actividad es desempeñada para: (marque con “equis” la opción que corresponda):
( ) múltiples personas patronas
( ) una sola persona (debe presentar carta de respaldo elaborada y firmada por esta persona y la foto por
ambos lados del documento de identificación de la persona que firma).

Además, declaro que: (marque con “equis” la opción que corresponda):
Sí soy una persona inscrita ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente en la/s actividad/es
(anote nombre actividad/es) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(debe verificar requisitos de documentación para personas inscritas como contribuyentes tributarias en el
enlace Becas (uned.ac.cr))1.
No soy una persona inscrita ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente.

La presente declaración se firma a los
ciudad de

días, del mes de ______________ del año _

, en la

.

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

1

La Oficina de Atención Socioeconómica se reserva la posibilidad de solicitar documentación adicional
a esta declaración jurada, tales como certificación de ingresos o estudio de ingresos. Febrero 2021.

