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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 

INSPECCIONAR CONTENIDO DE INFORMES FINANCIEROS 

De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.10 de la Ley 1-2012, segun enmendada, y el 

inciso (i) de la Secci6n 7 de la R. de la C. 326 (Reglas de Conducta Etica de la Camara de 
Representantes), una vez los informes financieros sean finales y esten bajo la custodia de la 

Secretarfa de la Camara, se permitira que toda persona que acredite por escrito y bajo 

juramento un interes legftimo, la pertinencia y la necesidad de la informaci6n contenida en 
el informe final de los Representantes, Funcionarios y Directores de Dependencia para 

corroborar la existencia de una violaci6n al R. de la C. 326, tenga acceso a los mismos. 

No obstante lo anterior, a tenor con la Secci6n 8 de la R. de la C. 326, la siguiente infor

maci6n de los Representantes, Funcionarios y Directores de Dependencia no sera divulgada: 

el numero de seguro social, el nombre de hijos y c6nyuge o compafiero(a) consensual, 
numeros de cuentas de bancos o cualquier numero que incluya transacciones bancarias; 

direcciones residenciales y/o postales; numeros de telefono; numeros de tarjetas de credito; 

y cualquier otro dato o informaci6n, cuya divulgaci6n este prohibida por ley. 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIO 

1 . Favor proveer la informaci6n requerida para coda una de las siguientes secciones. 

2. Si necesita espacio adicional para completar la informaci6n requerida puede utilizar hojas en
blanco adicionales y anejar las mismas a este formulario de solicitud.

3. Verifique que toda la informaci6n provista es cierta, correcta y completa.

4. Al final, firme la declaraci6n bajo juramento que forma parte de este formulario.

5. Entregue el formulario con su declaraci6n bajo juramento, firmado y con sus iniciales en coda
una de las paginas, en la Oficina de la Comisi6n de Etica de la Camara de Representantes
ubicada en la Oficina del Presidente de la Comisi6n de Etica, Hon. Angel N. Matos Gorda.

Formulario- Solicitud para inspeccionar contenido de lnforme Financiero 

R. de la C. 326 
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