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DECLARACIÓN JURADA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

Complete toda esta declaración jurada. Se debe oficializar el documento delante de un fedatario. Cualquier información o 
comprobante que no se proporcione a más tardar en la fecha de contestación indicada en su citación causará que esta declaración 
jurada sea nula y sin efecto. 

 

Placa de licencia:     
 

Yo,  , no era el conductor del vehículo que lleva el número de placa  en la(s) 
fecha(s) en que el vehículo fue citado por la(s) infracción(es) de estacionamiento. Hasta el (fecha) _____________________, este vehículo 
era: 

 
(Marque uno, por favor) 
   El vehículo o las placas fueron ROBADAS antes de que se cometiera la infracción. Adjunte el informe policial.  
O 
   El vehículo se VENDIÓ antes de que se cometiera la infracción. Proporcione los datos acerca del nuevo dueño y 
propietario en la sección a continuación para indicar la parte responsable. Adjunte algunos documentos de apoyo, tales 
como un aviso de transferencia del Departamento de Texas  de Vehículos Motorizados (DMV) o una declaración de la 
Oficina del Tasador de Impuestos en la cual se averigua la venta y la transferencia del vehículo. Proporcione los datos 
acerca del nuevo propietario en la sección a continuación para indicar la parte responsable.  
O 
   El vehículo fue ALQUILADO. Se anotó los datos de la persona que alquiló el vehículo en la sección a continuación 
donde se indica la parte responsable. Adjunte el contrato de arrendamiento. 

 
Nombre completo de la parte responsable (en letra de molde, por favor):    

 
Dirección completa:     

Entiendo que el proporcionar información falsa constituye una infracción de la ley y podría dar lugar a acción penal y 
cargos adicionales en mi contra. Comprendo que tengo la responsabilidad de avisar al Departamento de Texas de 
Vehículos Motorizados (DMV) si ya no soy el dueño y propietario del vehículo. Mediante mi firma a continuación, afirmo 
que la información proporcionada en esta declaración jurada es verídica y correcta. 

 

Firma:__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre en letra de molde:___________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección completa:__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Correo electrónico: Teléfono:    
 
 

SWORN AND SUBSCRIBED before me on this  day of  , 20  . 
 

    OR        
Deputy Court Clerk       Notary in and for the State of Texas 
Austin Municipal Court, Austin, Texas        My Commission Expires    

 

Nota:  Si se envía por correo postal, esta declaración jurada debe ser certificada por un fedatario. 
 

La ciudad de Austin se compromete a cumplir con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. Se proporcionarán modificaciones razonables y 
paridad en el acceso a la comunicación, a petición de usted.  
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