Declaración jurada por escrito del proveedor para festivales
Si necesita más espacio para completar esta Declaración jurada por escrito, adjunte páginas adicionales y estas serán incorporadas en este documento.
A. INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
Apellido

Nombre

Inicial del segundo
nombre

Nombre:
|

Número de reclamante del Programa de acuerdos de Deepwater Horizon:
Número de Seguro Social:

o bien

|

Número de identificación tributaria individual:

|

|

|

|

|

|

|-|

|

|-|

|

|

|

|

|

|

|

|___|

Calle

Dirección
actual:

Ciudad

Estado

Código postal

B. INFORMACIÓN DE FESTIVALES

Descripción de los bienes y/o
servicios vendidos:

A continuación se presenta información sobre todos los festivales a los que asistí en 2009 y 2010, o a los que planifiqué asistir, pero el festival fue cancelado. Si asistí o
planifiqué asistir a más de cinco festivales, he proporcionado esta información en una hoja separada presentada con esta declaración.
Asignación de caseta
o puesto:

Nombre del festival:
Calle

Ubicación del festival:

Ciudad

Estado

/

Fecha(s) de 2009:

-

Código postal

/

Patrocinador del festival o
nombre del organizador:
1.

/

Fecha(s) de 2010:

Mes/Día Mes/Día

-

/

Mes/Día Mes/Día

Descripción del
patrocinador/organizador:

Número de teléfono del
patrocinador/organizador:

(

Tarifas de participación:

|

|

) |

|

|

| -|

|

|

|___|

$____________
Calle

Dirección del
patrocinador/organizador:

Estado del festival (m arque
uno ):
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Ciudad

Estado

Festival al que asistí en 2010
Festival al que pretendía asistir en 2010, pero fue cancelado
Festival al que asistí en 2010 en lugar de a un festival cancelado (festival de reemplazo)

1

Código postal
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Asignación de caseta
o puesto:

Nombre del festival:
Calle

Ubicación del festival:

Ciudad

Estado

/

Fecha(s) de 2009:

-

/

/

Fecha(s) de 2010:

Mes/Día Mes/Día

-

/

Mes/Día Mes/Día

Descripción del
patrocinador/organizador:

Patrocinador del festival o
nombre del organizador:
2.

Código postal

Número de teléfono del
patrocinador/organizador:

(

|

|

) |

Tarifas de participación:

|

|

| -|

|

|

|___|

$____________
Calle

Dirección del
patrocinador/organizador:

Ciudad

Estado

Código postal

Festival al que asistí en 2010

Estado del festival (m arque
uno ):

Festival al que pretendía asistir en 2010, pero fue cancelado
Festival al que asistí en 2010 en lugar de a un festival cancelado (festival de reemplazo)
Asignación de caseta
o puesto:

Nombre del festival:
Calle

Ubicación del festival:

Ciudad

Estado

/

Fecha(s) de 2009:

-

/

/

Fecha(s) de 2010:

Mes/Día Mes/Día

Patrocinador del festival o
nombre del organizador:
3.

Código postal

-

/

Mes/Día Mes/Día

Descripción del
patrocinador/organizador:

Número de teléfono del
patrocinador/organizador

(

Tarifas de participación:

|

|

) |

|

|

| -|

|

|

|___|

$____________
Calle

Dirección del
patrocinador/organizador

Estado del festival (marque
uno)

SWS-15
v.1

Ciudad

Estado

Festival al que asistí en 2010
Festival al que pretendía asistir en 2010, pero fue cancelado
Festival al que asistí en 2010 en lugar de a un festival cancelado (festival de reemplazo)

2

Código postal
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Asignación de caseta
o puesto:

Nombre del festival:
Calle

Ubicación del festival:

Ciudad

Estado

/

Fecha(s) de 2009:

-

/

/

Fecha(s) de 2010:

Mes/Día Mes/Día

Patrocinador del festival o
nombre del organizador:
4.

Código postal

-

/

Mes/Día Mes/Día

Descripción del
patrocinador/organizador:

Número de teléfono del
patrocinador/organizador:

(

|

|

) |

Tarifas de participación:

|

|

| -|

|

|

|___|

$____________
Calle

Dirección del
patrocinador/organizador:

Ciudad

Estado

Código postal

Festival al que asistí en 2010

Estado del festival (m arque
uno ):

Festival al que pretendía asistir en 2010, pero fue cancelado
Festival al que asistí en 2010 en lugar de a un festival cancelado (festival de reemplazo)
Asignación de
caseta o puesto:

Nombre del festival:
Calle

Ubicación del festival:

Ciudad

Estado

/

Fecha(s) de 2009:

-

/

/

Fecha(s) de 2010:

Mes/Día Mes/Día

Patrocinador del festival o
nombre del organizador:
5.

Código postal

-

/

Mes/Día Mes/Día

Descripción del
patrocinador/organizador:

Número de teléfono del
patrocinador/organizador:

(

Tarifas de participación:

|

|

) |

|

|

| -|

|

|

|___|

$____________
Calle

Dirección del
patrocinador/organizador:

Estado del festival (m arque
uno ):
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Ciudad

Estado

Festival al que asistí en 2010
Festival al que pretendía asistir en 2010, pero fue cancelado
Festival al que asistí en 2010 en lugar de a un festival cancelado (festival de reemplazo)

3

Código postal
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C. EXPLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LAS GANANCIAS
La reducción de mis ganancias por ventas en festivales de mayo a diciembre de 2010, en comparación con el periodo de mayo a diciembre de 2009, se debió a, o fue
resultado, del Derrame de Deepwater Horizon, porque:

D. INFORMACIÓN ALTERNATIVA DE INGRESOS Y GASTOS
He marcado a continuación si presenté o no documentos independientes que demuestran ingresos y/o gastos relacionados con mis ventas en festivales, como se exige en
el requisito de documentación de “Prueba de ventas”. No presenté documentos independientes que verifiquen esto; he proporcionado estimaciones y explicaciones a
continuación.
Presenté documentos independientes que demuestran ingresos relacionados con mis ventas en festivales, como se exige en el requisito de
documentación de “Prueba de ventas”.
No puedo proporcionar documentos independientes que demuestren ingresos relacionados con mis ventas en festivales, por lo que he estimado
dichos ingresos en cada una de las zonas A, B o C, tanto para el periodo de mayo a diciembre de 2009 como para el periodo de mayo a diciembre de
2010:
Periodo de tiempo

Ingresos para la zona A

Ingresos para la zona B

Ingresos para la zona C

Mayo - Diciembre 2009

$

$

$

Mayo - Diciembre 2010

$

$

$

Calculé estas estimaciones multiplicando el número de los artículos que vendí o de los servicios que proporcioné por el precio cargado por el bien o servicio, como se explica
a continuación:

Presenté otros documentos que demuestran los gastos relacionados con mis ventas en festivales, como se exige en el requisito de documentación
de “Prueba de ventas”.
No puedo proporcionar documentos independientes que demuestren los gastos relacionados con mis ventas en festivales, por lo que he proporcionado las siguientes
descripciones y estimaciones.
Materiales comprados:
Especifique la razón social

Lugar de compra:
Calle

Dirección del proveedor:

Ciudad

Estado

Código postal

Especifique el total o el monto por cada venta

Costo de los materiales:
E. VERIFICACIONES ADICIONALES REQUERIDAS
(1)

No puedo proporcionar suficiente documentación tributaria para respaldar la Reclamación por la pérdida económica de la empresa conforme a los protocolos del
Programa de acuerdos de Deepwater Horizon;

(2)

He adjuntado copias de todas las licencias requeridas o confirmo que no se requirieron dichas licencias; y

(3)

He presentado toda la documentación disponible acerca de los recibos o registros relacionados con las ventas en festivales durante los periodos de mayo a diciembre
de 2009 y de mayo a diciembre de 2010.
F. FIRMA
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Certifico y declaro, bajo pena de perjurio conforme a la Sección 1746 del Título 28 del Código de EE. UU., que toda la información que he proporcionado en esta
Declaración (y en cualesquiera páginas que haya adjuntado o enviado con esta Declaración para proporcionar la información adicional solicitada en esta Declaración) es
verdadera y precisa a mi leal saber y entender, y que los documentos de respaldo adjuntos o enviados con esta Declaración y la información contenida en la misma son
verdaderos, precisos y están completos a mi leal saber y entender, y comprendo que las declaraciones o reclamaciones falsas realizadas con relación a esta Declaración
podrían ocasionar multas, encarcelamiento y/o cualquier otro recurso disponible por ley para el gobierno federal, y que las reclamaciones sospechosas se enviarán a los
organismos federales, estatales y locales encargados del cumplimiento de la ley para su posible investigación y acción judicial.

Fecha de la firma:

_________________________________________________
Firma del reclamante

_____/_____/______
(Mes/Día/Año)

_________________________________________________
Nombre (en letra de imprenta o escrito a máquina)
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