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Divulgación de Vínculos Familiares con Empleados 
Del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 

 
 
Nombre del Comprador (a): _________________________________. 
 
Dirección de Comprador (a): _______________________________________ 
 
 
Teléfonos: (787) ___________________ Fax: (787) ___________________ 
 
Celular: (787) _____________________Correo Electrónico_____________________________ 
 
Propiedad Adquirida: 
 

Caso: ______________________ 
 

 
____________Certifico que ninguno de los Oficiales o directores corporativos que laboran en el 
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico son parientes o tenemos vínculos familiares 
dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo grado de afinidad. 
 
_____________Certifico que poseo vínculos familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y/o segundo grado de afinidad con el empleado del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico, _____________________________ (nombre del empleado) y que 
no he obtenido información privilegiada para llevar a cabo esta transacción. 
 
Se reconoce expresamente en esta certificación que la misma es condición esencial de esta 
transacción.  De no ser esta certificación correcta en todo o en parte, ello constituirá causa 
suficiente para que el Banco determine no proceder con la negociación. 
 
Certifico que ni el suscribiente, ni la corporación o sociedad especial que represento, ni ninguno 
de los oficiales principales de la misma ha sido convicto o se ha declarado culpable en el foro 
estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América de aquellos 
delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos enumerados 
en el Artículo 3 de la Ley 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, ley que prohíbe 
adjudicar subastas o contratos gubernamentales a convictos de fraude, malversación o 
apropiación ilegal de fondos públicos. 
 
Certifico que el suscribiente, o la corporación o sociedad especial que represento, o algunos de 
los oficiales principales de la misma no se encuentran bajo investigación en cualquier 
procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de 
América u otro país, para poder participar en la adjudicación u otorgamiento de cualquier subasta 
o contrato, respectivamente.  
 
 
Firma del Comprador (a): ______________________ 
 
Fecha: _______________________ 
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