DECLARACIÓN JURADA
Señores
Dirección Nacional de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Comercio e Industrias
Ciudad.Por este medio, yo, nombre y apellido, varón (mujer), nacionalidad, mayor de edad,
con domicilio en lugar, ciudad de Panamá, con documento de identidad personal,
actuando en mi propio
nombre y representación y/o en mi condición de
REPRESENTANTE LEGAL
de nombre de la empresa, sociedad panameña,
debidamente inscrita a la Ficha No., Rollo No., Imagen ______de la sección de
Micropelícula (mercantil), con domicilio en lugar de domicilio de la empresa, de la
ciudad de Panamá, por este medio hago constar bajo la gravedad de juramento que:
Nombre de la empresa, ha desarrollado la actividad de ___________( actividad a la
que se dedica la empresa), por aproximadamente _______(cantidad de años.)
1. Que toda la información contenida en el informe de inversión (plan de inversión) de
la sociedad, presentado ante esta Dirección, es cierto y exacto; y
2. Que la descripción de las inversiones realizadas, sobrepasan los B/. 2,000,000.00,
de conformidad con lo expuesto en el informe de inversión.
3. Que ni mi persona y/o esta empresa, ni sus directores, dignatarios o apoderados,
han sido condenados alguna vez, no en la República de Panamá, ni en el extranjero
por algún delito en materia tributaria o aduanera, o en delitos relacionados con
drogas, lavado o legitimación de dinero, estafa, apropiación indebida y falsificación
de documentos públicos y privados.
4. Que ni mi persona y/o ni esta empresa, ni sus directores, dignatarios o apoderados
mantienen deudas liquidas, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanera, o de
seguridad social.
5. Que nombre de la empresa, S.A., no ha incurrido en ninguna violación a las que
se refiere el numeral 4 del artículo 16 de la Ley No. 54 de 1998 y que cumple de
manera estricta con todas las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la
actividad. _________________(de la inversión- según artículo 5 de la Ley)
Atentamente,
Nombre
Cédula/Pasaporte No._____________
Panamá, ______ de _______________ de 20__.

