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SWS-7 
Declaración jurada escrita del reclamante sobre la condición de 

arrendamiento-propiedad de embarcación 
Esta Declaración jurada por escrito puede ser utilizada por un reclamante.  Si necesita más espacio para completar esta 
Declaración jurada por escrito, adjunte páginas adicionales y estas serán incorporadas en este documento.  Incluya su 
Número de reclamante o número de Seguro social/número de identificación de empleador en todas las páginas 
adicionales. 

A. INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE 

 Nombre  o nombre de la 
empresa del  reclamante 
individual: 

 

Número de Conciliaciones de reclamaciones asignadas 
y por daños punitivos contra Halliburton/Transocean: 

 
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

 
Dirección: 

Calle 

Ciudad Estado Código postal 

 
Número telefónico: 

 
(     |     |    )   |     |     |     | - |     |     |     |     | 

Número de seguro social: 
o 

Número de identificación tributaria individual: 
o 

Número de identificación de empleador: 

SSN o ITIN 
 

|      |      |      | - |      |     | - |      |      |      |      | 
 

EIN 
 
|      |      | - |      |      |      |      |      |      |     | 

B.  INFORMACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

Para cada embarcación reclamada, debe presentar lo siguiente: (1) comprobante de propiedad/arrendamiento de embarcación 4/20/2010 - 12/31/2010; 
(2) una SWS-6 completada; (3) licencias de pesca comercial de embarcación 2009/2010; (4) comprobante del puerto de origen en el Área de la Costa del 
Golfo 4/20/2010 - 12/31/2010; (5) declaraciones de impuestos del 2010; (6) comprobante del tamaño de la embarcación y el mecanismo de enfriamiento 
(hielo o congelador); y (7) registro de embarcación, registro del capitán, hojas de cuotas, informes de ventas/producción (conforme estén disponibles). 
Nombre de la embarcación Condado del puerto base 

Ciudad Estado Código postal 

Número de registro estatal Número de registro federal 

Indique si fue propietario o arrendatario de la embarcación que identificó en la sección B durante el período comprendido 
entre el 10 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2010. Marque sólo una casilla. 

  Fui propietario de la embarcación durante el período comprendido entre el 20 de abril de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2010. 
  Fui arrendatario de la embarcación durante el período comprendido entre el 20 de abril de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2010. 

  



SWS - 7 
  v.1 2 
 

C.  FIRMA 

Certifico y declaro, bajo pena de falso testimonio, de conformidad con el artículo 1746 del título 28 del Código de los Estados Unidos, que toda la 
información que manifiesto en esta Declaración (y en cualquier página que haya adjuntado o enviado con esta Declaración con el fin de proporcionar la 
información adicional que se solicita en esta Declaración) es veraz y precisa a mi leal saber y entender y que los comprobantes adjuntos o que se envían 
con esta Declaración, así como la información incluida en los mismos, es verdadera, precisa y completa a mi leal saber y entender; y comprendo que las 
declaraciones o reclamaciones falsas realizadas en relación con la presente Declaración podrían ser objeto de multas, encarcelamiento y/o cualquier otro 
recurso que dicte la ley para el Gobierno federal, como así también comprendo que las reclamaciones sospechosas se enviarán a los organismos 
federales, estatales y locales encargados de velar por el cumplimiento de la ley para su posible investigación y acción judicial. 

Fecha de la 
firma: 

______/______/__________ 

 (mes/día/año) 

_______________________________________ 

Firma 
 
 

_______________________________________ 

Nombre (en letra de imprenta o escrito a máquina) 

 


