Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
Oficina de Administración de los Tribunales
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL
DEL (DE LA) JURADO O CANDIDATO(A) A JURADO
Instrucciones:
 Complete el formulario y envíelo por correo a la siguiente dirección: PO Box 190917, San Juan, PR 00919-0917; o en la
alternativa por correo electrónico a la siguiente dirección: negociadodejurado@ramajudicial.pr.
 Si usted fue citado(a) a la Sala del Tribunal como jurado o candidato(a) a jurado, complete el formulario y entréguelo al (a la)
encargado(a) de jurado de la Región Judicial.
 Asegúrese de firmar el formulario antes de entregarlo o enviarlo.

Incluya con el formulario completado, copia de uno de los siguientes documentos que acrediten el cambio de dirección: recibo
de agua, luz o teléfono o copia de una identificación con foto expedida por una institución gubernamental.

I. Información del (de la) jurado o candidato(a) a jurado:
Últimos cuatro números del
Seguro Social:

Nombre:

Indique en cual dirección se
realizará el cambio:

Número de jurado:

Postal

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno

Dirección Postal:

Residencial

Dirección Residencial:
Urbanización o Barrio

Calle, Edif. o Ruta

Urbanización o Barrio

Apartamento o Buzón

Calle, Edif. Ruta

Apartamento o Buzón

PR
Pueblo

PR
Código Postal

Pueblo

Código Postal

Si es residente de un área o sector rural, explique cómo llegar a su casa. (Indique el nombre del sector, número o
nombre de la carretera, kilómetro, intersección y puntos de referencia, etc.)
Si reside en un lugar con acceso controlado, indíquelo.

Teléfono:

(

)

Otro teléfono de contacto:

(

)

Celular:
-

(

)
Correo electrónico:

*En caso de que el número de teléfono provisto no sea suyo, indique el nombre de la persona y el parentesco:
II. Información del Empleo
Nombre del Patrono:
Número de teléfono:

Ocupación:

(

)

-

Dirección del Patrono:
Urbanización o Barrio

Calle, Edificio o Ruta
Calle, Edificio o Ruta

PR

Apartamento o Buzón

Pueblo

Firma del (de la) jurado o candidato(a) a jurado

Código Postal

Fecha (día/mes/año)

La Ley 281 - 2003, establece la obligación legal de servir como jurado a toda persona que reúna los requisitos dispuestos por Ley. La
persona que incumpla con esta obligación, se negare a suministrar información o provea información falsa incurrirá en delito menos
grave que conlleva multa no menor de $500.00.
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