
 
 

                          

   Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Estación Minillas Apartado 41959 San Juan, P.R. 00940 

 

 

DECLARACION JURADA-MOTORA 
 

 

YO:   _________________________________, mayor de edad, _______________,              
                                                                                                              Estado Civil 

Licencia de Conducir __________________, y vecino de _________________________, Puerto  
                                                                                                                                Pueblo 

Rico, bajo el más formal juramento de ley declaro lo siguiente: 
 

 

1. Que adquirí una motora el día ___________________________________, en la 

 

vendedora, _________________________________________, en la siguiente dirección 

 

____________________________________________________________, por la cantidad 

 

de $ _______________________________________ (o pagado en efectivo). 

 

2. Que dicha motora se ajusta a las siguiente descripción: 

 

a. Marca: _______________________________________ 

 

b. Año: _________________________________________ 

 

c. Color: ________________________________________ 

 

d. Modelo: ______________________________________ 

 

e. Cilindros: _____________________________________ 

 

f. Número de serie: _______________________________ 

 

g. Número de tabilla: ______________________________ 

 

h. Millaje al presente: ______________________________ 

 

 

3. Que los siguientes documentos fueron firmados en Puerto Rico entre traficante y 

declarante 
 

 

 



 
 

                          

   Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Estación Minillas Apartado 41959 San Juan, P.R. 00940 

 

 

 

a) ______________________________      d) _____________________________    

   

b) ______________________________      e) ______________________________ 

 

c) ______________________________      f) ______________________________ 

 

4. Que la firma vendedora desapareció y/o se fue a la quiebra sin realizar el 

correspondiente traspaso de Título en el departamento de transportación y Obras 

Públicas. 

5. Que me fue expedida por el Departamento de transportación y obras publicas la 

licencia provisional del traficante o exhibición. 

6. Que relevo al Departamento de Asuntos del consumidor, al departamento de 

transportación y Obras públicas, al estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus 

funcionarios de cualquier responsabilidad civil o criminal en relación con lo aquí 

expreso. 

 

Por lo que solicito del honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas que, por 

medio del funcionario designado por él para estos menesteres, registre la antes mencionada 

motora a mi nombre.  

 

Y PARA QUE SI CONSTE, firmo la presente, en ___________________________, Puerto Rico,  

 

el __________ de ______________________de __________.  

  

                                                                                            _________________________ 

                                                                                                       DECLARANTE 

AFFIDÁVIT NÚM. ______________ 

 

Jurada y escrita ante mí __________________________________, de las circunstancias  

 

personales antes expuestas, a quien doy fe de conocer o de cuya identidad he procedido a  

 

identificar mediante _____________________________________.  

 

 

En _________________________, Puerto Rico, hoy ____ de ________________ de ________.  

 

_______________________________ 

 FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO 



 
 

                          

   Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Estación Minillas Apartado 41959 San Juan, P.R. 00940 

 

                                                                Dirección y Teléfono 


