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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 

 

Programa de Educación Jurídica Continua 

 
CERTIFICACIÓN DE HORAS CONTACTO PARA ACOMPAÑAR CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

 
Instrucciones:  

 Complete todos los encasillados, indique N/A en los que no le apliquen y firme la solicitud. 

 Si necesita espacio adicional para sus respuestas, puede utilizar el formulario OAT 1413 Hoja para Suplir 
Información Adicional. 

 Esta certificación tiene que estar acompañada por una certificación de asistencia del (de la) proveedor(a). 

 Presente esta certificación junto con la Solicitud para la Acreditación de un Curso de Educación Jurídica Continua 
(OAT 1410) y los demás anejos correspondientes en la oficina del Programa ubicada en el 610 Ave. Ponce de 
León, San Juan, PR o remítala al: PROGRAMA DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA PO BOX 190917 SAN 
JUAN PR  00919-0917 o vía fax al (787) 641-6602.  Para información adicional, puede comunicarse al (787) 641-
6604. 

 

PARA SER COMPLETADO POR EL (LA) SOLICITANTE 
 

A. Datos Generales del (de la) Solicitante 
  

1. Nombre:        
 

2. Número del Tribunal Supremo (RUA):         
 

3. Dirección postal:        4. Correo electrónico:  
 

               
   

         
 

5. Teléfono:       6. Fax:        
 

B. Datos del Curso 
 

1. Título:        
 

2. Nombre del (de la) Proveedor(a):        
 

3. Fecha (d/m/a):       4. Lugar:        
 

5. Costo: $       6. Duración (meses/días):        
 

7. Horario:        8. Total de horas educativas:         
 

9. Horario durante el cual estuve presente en el  curso:          
   

        
 

        
  

10. Las horas que asistí son atribuibles a (Complete sólo si aplica):  
  

a. General       b. Ética          c. Notaría          d. Otras actividades no relacionadas con la educación jurídica        
 

C. Certificación 
 

Certifico como correcta y veraz toda la información aquí provista y entiendo que tanto la información 
como los documentos podrán ser verificados.  He cumplido con todos los requisitos aplicables a este 
trámite, según el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. Asimismo, soy consciente 
de que si se descubriese cualquier falsedad o fraude en relación con lo por mí afirmado, mi solicitud 
será denegada o la aprobación dejada sin efecto y en el caso del (de la) profesional del Derecho, podría 
conllevar un proceso disciplinario ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

 

                        
 Nombre  Puesto  Firma  Fecha  (d/m/a)  
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