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Form DBF-AA-409   
Form UCB-39 (Rev. 03/2012) 

ESTADO DE LA FLORIDA SS#       
Condado de   
  

Ante el suscrito, un Oficial Debidamente Autorizado para Tomar Reconocimiento, se presentó personalmente 
(RECLAMANTE)       
 (Nombre) 
quién, habiendo sido debidamente juramentado, declara y dice que el RECLAMANTE es el beneficiario de un cheque del 
Contralor descrito abajo: 
Las declaraciones juradas deben ser recibidas por el Departamento de Banca y Finanzas en la dirección listada 
abajo en el plazo de 48 meses a partir de la fecha original del cheque.  Tres declaraciones juradas originales son 
requeridas para cada solicitud de falsificación. 
 

Cheque No.                           ;  Fecha del Cheque:                 ;  
Código de Cuenta SAMAS  75-71-2-765002-75200200-00-110231-00                            ;  

Pagadero a        ;  
 

que el RECLAMANTE ha examinado la firma del cheque y que no hizo dicha firma ni el RECLAMANTE autorizó o 
procuró que se escribiera la misma, pero que la misma es una falsificación; que el RECLAMANTE nunca recibió la suma 
de $                                          por dicho cheque ni cualquier parte de la misma, ya sea directamente o indirectamente. 
 
 

Firma:  
 (RECLAMANTE) 

Título (si otro que el individuo):       

Dirección:       
 

Debe haber dos testigos para beneficiarios que no pueden firmar sus nombres.  El Notario puede ser un testigo. 
 TESTIGO:        TESTIGO:       
 DIRECCIÓN:        DIRECCIÓN:       
              
 

Jurado a y suscrito ante mí este ______ día de _________________, _______ por: 
 

      El Estado de la Florida requiere que un sello de notario público sea 
aplicado en todos los documentos notariados.  Este sello incluirá “Notary 
Public-State of Florida” (o el Estado de la notaría). Este sello también 
indicará el nombre del notario público, la fecha de vencimiento del 
nombramiento y un número de nombramiento. Si su Estado no requiere 
un número de nombramiento, entonces una carta con una copia de las 
leyes de Notarios Públicos de su Estado se debe adjuntar a la declaración 
jurada atestiguando falsificación para que el Estado de la Florida acepte 
esa declaración jurada atestiguando falsificación. 

(Nombre de la persona que hace la declaración) 

      
(Firma del Notario Público) Estado de la Florida 

      
(Escribir en letra de imprenta, mecanografiar o sellar el nombre 

de Nombramiento del Notario Público) 

Conocido Personalmente    o   Presentó Identificación  
Tipo de Identificación Presentada       Número de Identificación       
Este formulario debe ser llenado por el beneficiario y remitida al departamento que inició el pago. 

PARA USO DE LA AGENCIA SOLAMENTE 
DEVOLVER CHEQUE A:  

EL DEPARTAMENTO DEBE REMITIR EL FORMULARIO A: 
 

Office of the Comptroller 
Reconciliation Subsection 
Room 308, Fletcher Building 
Tallahassee, Florida  32399-0350 

 
Nombre: 

      
Teléfono: 

(850)  921-3455     
Unidad: 

Special Payments Unit   
Agencia: 

DEO - Reemployment Assistance  
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