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DECLARACIÓN JURADA DEL BENEFICIARIO 
 

ESTADO DE _______________________ 
 
CONDADO DE _____________________ 
 
Ante el suscrito, un Funcionario Debidamente Autorizado para Tomar Reconocimientos, se presentó personalmente  
 
_______________________________ quien, habiendo recibido el debido juramento, declara y dice que _____  
                    (él/ella) 
está informado(a) y cree que el Contralor del Estado de la Florida, en el ________ día de __________, __________,  
 
emitió un cheque del Tesorero del Estado de la Florida pagadero a ____________________________________,  
 
Número de Seguro Social, ________________________________, por la cantidad de $______________, dicho 
 
cheque llevando el Número de Cheque del Contralor ____________________, siendo emitido en pago de  
 
Beneficios del Asistencia de Reempleo, y que los ingresos del mismo están sujetos a ser pagados al declarante  
 
como el/la  ___________________ del sobreviviente, y solicita que el Department of Economic Opportunity 
 
 autorice al Contralor del Estado para emitir un cheque de reemplazo pagadero al declarante en la manera  
 
estipulada en el Capítulo 222.15 Estatutos de la Florida por la cantidad de $___________ para descargar esta 
 
obligación; el cheque original se le ha entregado al Contralor del Estado.  Adicionalmente, el declarante declara que 
 
 _____________________________ murió el _________________, 20_______, que el declarante es el/la  
 
 _____________________ sobreviviente del difunto; y en el caso que una reclamación anterior surja contra este 
    (Relación con el Difunto) 
 
cheque _________ reembolsará al Estado de la Florida por la cantidad del cheque en cuestión. 

(Él/Ella) 
 

**** PRESENTAR CON COPIA DE LA PARTIDA DE DEFUNCIÓN ****  

  
 

Jurado y suscrito ante mí este 
_______ día de ________________, 20______ 
 
 
Firma del Notario Público 
 
 
Impresión, Mecanografiado o Sello del Nombre del 
Notario Público que posee el Nombramiento 
 
________________________________________ 
Número de Nombramiento y Fecha de Vencimiento 
 
SELLO NOTARIO OFICIAL REQUERIDO. 
(SELLO SI ES PERTINENTE) 
 

 
Firma de la Persona Haciendo la Declaración 
 
Dirección Postal actual de la Persona Haciendo la 
Declaración 
 
Ciudad, Estado, Código Postal (Zip) 
 
 
Declarante Conocido Personalmente __________ O 
 
Tipo y Número de Identificación Producida: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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