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 Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

Estimado: 

 
Por el presente, acepto la recepción de ________________________________________________________________ dólares 

($ ______________________) como pago total de mi contrato con fecha _________________ para el trabajo de mejora que realicé 

que se describe en mi contrato. 

 

Certifico que he pagado la totalidad de todos los materiales comprados y de toda la mano de obra empleada en el cumplimiento de 

este contrato, y que no existen reclamos contra mí en virtud de este contrato por lesiones sufridas por trabajadores empleados por mí o 

por subcontratistas conforme al presente. Por el presente, lo eximo de todos los reclamos que surjan en virtud de este contrato. 

 

Adjunto el Formulario RD 1924-10, ''Renuncia de los demandantes", firmado por todas las personas a las que compré materiales, y por 

todos los subcontratistas y todas las personas empleadas en conexión con mi contrato con el prestatario mencionado con anterioridad. 

 

ADVERTENCIA 

 
Las declaraciones y representaciones realizadas anteriormente se realizan en conexión con la construcción 

financiada total o parcialmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Las 

declaraciones y representaciones se utilizarán para determinar la liberación de los fondos provistos de USDA. 

La realización de declaraciones o representaciones falsas en el presente puede constituir un delito que tendrá un 

castigo conforme al Título 18 U.S.C. § 1001 que estipula, en parte: "Toda persona, en toda cuestión bajo la 

jurisdicción de algún departamento o agencia de los Estados Unidos que a sabiendas y deliberadamente falsifica, 

oculta o cubre por un ardid, conspiración o mecanismo, un hecho material, realiza declaraciones o representaciones 

falsas, ficticias o fraudulentas, o formula o utiliza escritos o afirmaciones o anotaciones falsos será objeto de sanciones 

bajo el [título 18 del código de los Estados Unidos] o encarcelamiento por un máximo de cinco años, o ambos". 

 

 

 

 

 
 

Cordialmente. 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
 

Posición 6 
 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, nadie está obligado a responder a una recopilación de información a menos que en esta figure un número de control válido 

de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575-0042. El tiempo 

necesario para completar esta recopilación de información se estima en un promedio de 15 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes 

existentes de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 
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