El “CEF Declaracion jurada notarial de Ingresos” se va a utilizar cuando los
impuestos no estén disponibles o hay dinero no contabilizado. Al completar esta
Declaracion jurada notarial de Ingresos, usted está jurando que los ingresos y
dependientes proporcionada en la página siguiente son verdaderas.

CÓMO COMPLETAR LA “CEF Declaracion jurada
notarial de Ingresos”:
1. Llene el formulario por completo en Inglés / Español.
2. Proporcionar el Notario Público con la documentación
adecuada para demostrar ingresos y dependientes.
3. Firme la declaración ante un notario público o funcionario
correspondiente.
El “CEF Declaracion jurada notarial de Ingresos” debe ser devuelto junto con toda la
documentación de ingresos (CalWorks, estampillas de comida, de la Discapacidad, etc)
a la escuela católica que se ha aplicado con su solicitud de beca escolar de CEF. Tenga
en cuenta que no proporciona todas las fuentes de ingresos sujetos a impuestos y los
ingresos que no estan sujetos a Impuestos dará lugar a la denegación de su solicitud.

CEF Notarized Statement of Income
Yo / Nosotros, _________________________________ Y __________________________________
(nombre del padre / tutor A)

(nombre del padre / tutor B)

juro ser el tutor (s) de ______________________________________________________________
(nombre del estudiante)

Mi relación con el estudiante es _______________________________________________________
(padre, tutor, pariente, hermano, amigo)
Mi dirección es _____________________________________________________________________
Padre (s) / Tutor (s)

Nombre del
Empleador

# de horas trabajadas por
semana

Sueldo por
hora

Ingresos
semanales

Estas recibiendo cualquier orto tipo de ingresos en el hogar? (Ponga una cruz en la casilla y proporcionar cantidad mensual)

Plan de jubilacion o pension: $__________
Section 8: $__________

Beneficios de Seguro Social: $___________

CalWorks: $___________

Ayuda para Incapacidad: $________
Pension de divorciado $________

CalFresh: $___________

Beneficios de Desempleo: $___________
Manutencion de menores: $_________

Las siguientes personas son totalmente dependientes de mí por su apoyo. (Incluya el estudiante nombrado arriba)
Nombre de Dependiente

Relación con mí

Edad

Juro que la información que he proporcionado es verdadera y correcta, es verdadera y correcta y que he
proporcionado todas las posibilidades de ingreso de mi hogar.
_____________________/___________________________

Firma de los Padres / Tutores

__________________________

Fecha

Sworn and subscribed before me this day _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Signature of Notary

Notary Stamp

Esta declaracion es solo para ser utilizado cuando los impuestos (Taxes) no estan disponibles o hay
ingresos en efectivo que no informo sobre los impuestos.

