
DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
para establecer comprobación de domicilio 

 

Paso #1: Esta información debe llenarla el propietario/arrendatario de la vivienda y se requiere 
para la inscripción inicial / la renovación   

 

Yo,  , el abajo firmante, vivo en _________________________________ 
    (Nombre del propietario/arrendatario de la vivienda)            (Domicilio) 

 , Texas en la zona de asistencia de la escuela ________________________________. 
(Ciudad)                                              (Nombre de la escuela) 

He vivido en este domicilio desde                                    .  El fin de esta carta es CERTIFICAR que __________________ 
                                                (Fecha)                                                                                              (Primer nombre padre/tutor legal) 

______________________________________ vive conmigo en el domicilio anteriormente mencionado con sus ___________ hijos.  
      (Apellido del padre o tutor legal)                                                                                                                                               (No. de hijos) 

POR LA PRESENTE CONFIRMO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y QUE ESTÁ CORRECTA. 
DAR INFORMACIÓN FALSA O ENGAÑOSA EN ESTE FORMULARIO ES UN DELITO MENOR DE CLASE B 
(TPC 37.10). 

    _________________________________ ___________________________________ 
  

                     Firma del padre/tutor legal                                             Firma del propietario/arrendatario de la vivienda 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL  

PADRE 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL 

PROPIETARIO/ARRENDATARIO 

Casa  Casa   

Trabajo  Trabajo  

Celular  Celular  

 

PASO #2: El propietario/arrendatario debe proporcionar lo siguiente como comprobante de 
residencia en el domicilio anteriormente mencionado   

Propietario/arrendatario de la residencia, sírvase presentar su licencia de conductor o tarjeta de identificación con fotografía 

emitida por el gobierno junto con un ítem de la Línea A y uno de la Línea B como comprobante de residencia en el domicilio 

mencionado arriba: 

 Línea A. Verificación en la forma de su contrato de alquiler actual, HCAD, estado de hipoteca o documentos de cierre.  
 Línea B. Verificación en la forma de su factura actual de gas, agua o electricidad. 

PASO #3: Esto debe llenarlo el padre/tutor legal dentro de un plazo de 30 DÍAS de la inscripción. 
Como padre/tutor legal, estoy presentando por lo menos tres de los siguientes documentos como COMPROBANTE DE 
RESIDENCIA en el domicilio anteriormente mencionado: 

 Licencia de conductor o Tarjeta de identificación del estado 
  Documentación de mi empleador, tal como talón de cheque de pago, documentos de personal, formularios de 

impuestos o declaraciones de retención de impuestos 
  Tarjeta de Inscripción para votar enviada a la persona que inscribe al niño 
  Pólizas de seguro emitidas a nombre de la persona que inscribe al niño 
  Facturas y/o estados de cuenta de un banco, cooperativas de crédito, tiendas de departamentos, 

gasolineras o compañías de tarjetas de crédito mayores 
 

Aviso: Si los documentos anteriores no se presentan dentro de 30 días de la inscripción, se retirará al niño de la escuela. 

 
Firma del padre/tutor legal: Fecha:    

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE GRADO FECHA de 
NACIMIENTO 

1.    

2.    

3.    

4.    

ESTADO DE TEXAS: CONDADO DE HARRIS 
 
Otorgado y firmado ante mí este día  ____ de  ___________________ de 20______. 
 

 
                                                                                                                 Notario público, en y para, el Condado Harris, Texas 

 


