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Yo,___________________________________________________________________, de las siguientes circunstancias 

personales: Mayor de edad, (estado civil): _______________________, residente del pueblo de: 

_________________________________, participante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Judicatura, libre y voluntariamente completo este formulario 

luego de conocer las disposiciones de la Ley Núm. 447, del 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

Hago constar que: 

Soy Participante Activo del Sistema de Retiro del Gobierno o Judicatura.  

Soy Participante Inactivo del Sistema de Retiro del Gobierno o Judicatura, que al presente no he 

radicado ningún tipo de solicitud de beneficio y que no tengo balance de las licencias por 

vacaciones o enfermedad pendientes de pago, para ser aplicados a la deuda de los préstamos 

contraídos. 

No estoy acogido a la Ley de Quiebras. 

  Estoy acogido al Capítulo____ de la Ley de Quiebras. 

 

Al momento de esta Declaración mantengo deuda(s) con el Sistema de Retiro por concepto de 

préstamo(s): 

__Personal  __Cultural  __Hipotecario  __Otros: ___________ 

 

Reconozco los atrasos en estos préstamos y por tal motivo, hago constar libre y voluntariamente mi 

determinación de autorizar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y la Judicatura a aplicar mis aportaciones e intereses acumulados para 

utilizarse en: 

 

 Saldo del Préstamo Personal y/o Préstamo de Viaje Cultural. 

 

 En el caso de préstamos hipotecarios autorizo a cubrir los atrasos actuales incluyendo los 

recargos, reservas negativas y otras partidas pendientes de pago.  

  

De ser un participante inactivo y el balance de mis aportaciones ser suficiente, para el saldo del 

préstamo personal, viaje cultural, y luego de aplicar las cantidades correspondientes para cubrir los 

atrasos de mi préstamo hipotecario, autorizo la aplicación del restante de mis aportaciones a pagos 

futuros de hipoteca.  

 

Me comprometo, a que luego de la aplicación de las aportaciones a mi préstamo hipotecario, 

continuaré realizando los pagos según acordado.   

 

Entiendo y convengo en que la aplicación de mis aportaciones en el SISTEMA a la deuda que aquí 

garantizo, resultará en la pérdida de mis derechos a pensión o beneficios para mí, mis herederos o 

causahabientes. Podré en un futuro, tener el derecho de devolver dichas aportaciones, con los 

intereses correspondientes, para restaurar los créditos en años de servicio que representen las mismas, 

sujeto a las normas o restricciones que establezca el Administrador.  

 

Que hago esta declaración de buena fe y con el propósito de acreditar lo antes expresado. Y para 

que así conste, juro y firmo la presente en _________________, Puerto Rico a __________________________. 

   

                                                                                                          _________________________________________  

                 Declarante 

Affidávit Núm. __________ 

            

Jurada y suscrita ante mí por, _________________________________________, de las circunstancias 

personales antes indicadas y a quien doy fe de conocer personalmente o por no conocer 

personalmente he identificado mediante _____________________________________________ vigente con 

foto y firma. En San Juan, Puerto Rico a ____________________________________________________________.  

 

  

 

__________________________________________ 

Notario Público 

(Favor utilizar tinta azul) 


