
DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA RECREATIVA 
El solicitante dice que no tiene número de seguro social 

 
 

Sección A: Nombre 

Sr. Sra. 

Srta. Otro 

Nombre: Inicial del 
segundo nombre: 

Apellido: Padre 

Hijo 

Otro 

 

Sección B: Dirección física 

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal: 

Información del contacto 

# de teléfono principal: 
  

Celular (opcional): 
  

Fecha de 
nacimiento 
(mes/día/año): 

Lugar de nacimiento (ciudad): Estado: Código postal: País: 

Correo electrónico (opcional): # de licencia del conductor/# de identificación: Estado: 

 

Sección C: Advertencia 

Falsificar registros gubernamentales se considera como un delito criminal. [Código Penal de Texas 
Sección 37.10]. Cualquier persona que hace una declaración o anotación intencionadamente falsa o hace 
una alteración falsa de un registro gubernamental, puede ser culpable de un delito menor Clase A / Delito 
grave de tercer grado, que se sanciona con confinamiento que no debe exceder un año de cárcel o 2-10 
años en prisión y la multa que corresponda. 
 

Sección D: Certificación 

Como prerrequisito para recibir una licencia recreativa de este Departamento, decreto bajo penal de perjurio que esta 
información es verdadera y correcta, y que nunca he sido emitido o asignado un número de seguro social por la 
Administración de Seguro Social o cualquier otra agencia del gobierno federal de los Estados Unidos. 

 
Firma: 

 
Fecha (mes/día/año): 

 

To be completed by License Agent (Para ser completado por el agente) 
 
Signature of Agent: 

 
  Date:   

License Agent #:   Agent Name:   

Mail completed form(s) on a monthly basis to: TPWD, Attn: License Section, 4200 Smith School Road, Austin TX 78744. 
 

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas mantiene esta información. Con pocas excepciones, usted tiene derecho de ser informado 
sobre la información que mantenemos. Bajo las secciones 552.021 y 552.023 del código del gobierno de Texas, también tiene derecho de recibir y 
repasar la información. Bajo la sección 559.004 también tiene derecho de corregir esta información. 
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