Modelo SC 2353
Rev. 2 sep 10

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Rentas Internas

Sello de Recibido

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARA FINES DE LAS
LICENCIAS DE RENTAS INTERNAS
DE MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS
PARTE I - INFORMACION GENERAL
Nombre

Número de Seguro Social

Dirección Postal

Número de Registro de Comerciante Número de Teléfono
PARTE II - JURAMENTO Y PROPOSITO DE LA CERTIFICACION

___________________________________ ( Solicitante o Tenedor de licencias de Rentas Internas de Máquinas de Entretenimiento para Adultos)
hace constar por escrito su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según
enmendado, su Reglamento aplicable y pronunciamientos emitidos por el Departamento, para fines de su obligación como tenedor de licencias de Rentas
Internas de las Máquinas de Entretenimiento para Adultos localizadas en ___________________________________ e identificadas bajo la numeración
___________________________________ (Máquinas).
A partir de la fecha en que mis Máquinas sean inspeccionadas para esta solicitud o renovación por los agentes de Rentas Internas, me comprometo y
asumo total responsabilidad a que ninguna tendrá modificaciones mediante:
1. el uso de dispositivos para aceptar apuestas que son registradas en un contador dentro de la Máquinas;
2. el uso de mecanismos para otorgar premios de dinero en efectivo al jugador, un dispensador de monedas que otorga el premio directamente al
jugador (“hopper”), o metro de salida que pueda registrar o acreditar pagos en efectivo al jugador;
3. el uso de dispositivos de bloqueo (“knock-off switch”) para borrar los créditos una vez le son pagados al jugador ganador; o
4. el uso de dispositivos o mecanismos que haga a las Máquinas funcionar con total autonomía del jugador por un ciclo o espacio de tiempo predeterminado
y que provoca que el resultado del juego o de la operación que la máquina realiza sea decidido por la suerte o el azar.
Certifico además, que he rendido las planillas de contribución sobre propiedad mueble, que no adeudo contribuciones al Centro de Recaudación de
Impuestos Municipales (CRIM), y que las Máquinas forman parte de la propiedad mueble incluida en dichas planillas rendidas al CRIM.
Esta certificación se somete voluntariamente y bajo apercibimiento de perjurio, conjuntamente con los documentos correspondientes para la solicitud o
renovación de las licencias de Rentas Internas de las Máquinas. Se reconoce además, que el incumplimiento con uno o más de los requisitos establecidos
en los estatutos vigentes podrán dar razón para la revocación de las licencias de Rentas Internas y/o acciones legales, incluyendo confiscación e
imposición de multas, por el Departamento de Hacienda.
Nombre

Firma

Fecha

PARA SER COMPLETADO POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Jurado y suscrito ante mí por ___________________________________, mayor de edad y vecino de ____________________________________,
Puerto Rico, a quien doy fe de conocer personalmente o de haber identificado por medio de __________________________________ (tipo y número de
identificación), en San Juan, Puerto Rico, hoy _____ de ____________________ de 20____.
Nombre del Empleado del Departamento de Hacienda Firma del Empleado del Departamento de Hacienda Fecha

Período de Conservación: Seis (6) años.

Número de Empleado

