GEN-6

Reconocimiento del acuerdo oral de cosecha de ostras

Este formulario ("Reconocimiento") permite que los reclamantes por Pérdidas económicas a arrendatarios de ostrerías y
los reclamantes combinados Cosechadores de ostras/arrendatarios de ostrerías que nunca describieron por escrito sus
acuerdos con personas o entidades que cosechaban ostras desde sus ostrerías reconozcan de manera retroactiva los
términos que rigen los acuerdos orales de cosecha de ostras que estaban en efecto durante el período de referencia. Si
necesita más espacio para completar el presente Reconocimiento, adjunte páginas adicionales y las mismas serán
incorporadas a este documento. Tenga en cuenta que TANTO el Recolector COMO el Arrendatario deben firmar
el presente Reconocimiento a fin de que el Administrador de reclamaciones acepte este documento como un
sustituto suficiente del acuerdo original por escrito.

A. Información del Reclamante
Apellido

Nombre

Inicial del
segundo

Nombre:

nombre

Número de Reclamante para el Programa del acuerdo de
conciliación de Deepwater Horizon:
Número de Seguro Social:

O

|

|

|

|

|

|

|- |

|

|-|

|

|

|

|

|-|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Número de Identificación Tributaria Individual:

O

Número de Identificación de Empleador:

|

|

|

|

|

B. Información y términos del Acuerdo de cosecha de ostras
1. Partes y fechas
Apellido

Nombre

Nombre del
Cosechador:

segundo
nombre
Apellido

Nombre

Nombre del
Arrendatario:

Período del
contrato:

Inicial del

Inicial del
segundo
nombre

2007

_____/_____/______ al _____/_____/______
(Fecha de inicio) (Fecha de finalización)

2008

_____/_____/______ al _____/_____/______
(Fecha de inicio) (Fecha de finalización)

2009

_____/_____/______ al _____/_____/______
(Fecha de inicio) (Fecha de finalización)

1

|

2. Información de pago
Proporcione a continuación 1) el monto total pagado al Arrendatario por el Cosechador durante
el/los año(s) correspondiente(s) al acuerdo y 2) los términos del acuerdo que conllevaron a los
montos pagados al Arrendatario por el Cosechador o que de alguna otra manera los rigieron.
2007
Monto total del pago:

2008
2009

Términos del
acuerdo:

3. Información del arriendo de la ostrería
Estado del arriendo de la ostrería

Número de arriendo

Nombre de la ostrería

2

C. Firma
Certifico y declaro, bajo pena por falso testimonio de conformidad con el artículo 1746 del título 28 del Código de los
Estados Unidos, que toda la información que he proporcionado en el presente Reconocimiento (y en cualquier página
que haya adjuntado o presentado con el presente Reconocimiento para proporcionar la información adicional solicitada
en el mismo) es veraz y precisa a mi leal saber y entender, que los documentos de respaldo adjuntos o presentados con
el presente Reconocimiento, al igual que la información incluida en los mismos, son verdaderos, precisos y completos a
mi leal saber y entender, así como también comprendo que las declaraciones o reclamaciones falsas realizadas en
relación con el presente Reconocimiento podrían ser objeto de multas, encarcelamiento y/o cualquier otro recurso
disponible por la ley para el gobierno federal y que las reclamaciones sospechosas se enviarán a los organismos
federales, estatales y locales encargados de velar por el cumplimiento de la ley para su posible investigación y acción
judicial.

Firma del Cosechador
Fecha de la firma:

Firma del
Arrendatario
Fecha de la firma:

_____/_____/______
(Mes/día/año)

_____/_____/______
(Mes/día/año)

_____________________________________________
Firma
_____________________________________________
Nombre (en letra de imprenta o escrito a máquina)

_____________________________________________
Firma
_____________________________________________
Nombre (en letra de imprenta o escrito a máquina)
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