DECLARACIÓN JURADA PARA OFERTA CONTRACTUAL CON COOPELESCA R.L Y
SUS SUBSIDIARIAS
(FORMULARIO PARA PERSONAS FÍSICAS)

La presente declaración jurada, es parte esencial del proceso de registro como
proveedor del signatario con COOPELESCA R.L y sus subsidiarias y forma
parte de cualquier contrato que se firme las partes. El signatario se compromete
a brindar la información que se declara bajo la fe de juramento, mediante los
elementos de prueba idóneos

y en un plazo no mayor a cinco días hábiles,

cuando de forma escrita sea requerida por parte de COOPELESCA R.L para su
verificación. Si durante la prestación de servicio como proveedor, o antes de
iniciada la ejecución del contrato se determina la falsedad, la inexactitud o la
reticencia injustificada para brindar la información, COOPELESCA R.L podrá
cancelar, rescindir o dar por terminada la relación contractual con el proveedor,
sin que ello sea un hecho generador de responsabilidad para COOPELESCA
R.L.
El suscrito
documento de identidad Nº.

con el
, consciente de las sanciones con

que la Ley Penal Costarricense castiga los delitos de perjurio y falso
testimonio, establecidas en los artículos trescientos once y trescientos dieciséis
del Código Penal, declaro bajo la fe de juramento: Me encuentro al día en el
pago de los impuestos nacionales, cuotas obrero patronales, o bien existe un
proceso de arreglo de pago

aprobado con la CCSS o la Administración

Tributaria con el objetivo de satisfacer dichas obligaciones. Además declaro
que en ejecución del contrato, cubriré las pólizas de seguro obligatorio de
riesgo de mis trabajadores por lo cual libero expresamente a COOPELESCA

R.L, de toda responsabilidad frente tercero contratados de forma directa o
indirecta por mí persona. Así mismo declaro, no me encuentro afectado por las
causales de prohibición para contratar con COOPELESCA

R.L, que se

establecen en el Reglamento de Compras de esta cooperativa. Es Todo.

Firma:________________

Fecha:_________________

Documento de identidad:___________________

