
DECLARACIÓN JURADA DE CHEQUE PERDIDO/ROBADO 
 
Yo,               ,                     ____ declaro lo siguiente: 
      (Escriba a máquina o letra de molde)                 Identificación fiscal/Número de seguro social 
 
1. Children’s Home Society of California (CHS) emitió el cheque número   pagable a mi orden en 

cantidad de $         por servicios prestados en nombre de CHS.  A este cheque se le 
refiere como el “Cheque Extraviado” a continuación. 

 
2. Yo no puedo localizar el Cheque Extraviado y, a lo mejor de mi conocimiento y creencia, el 

cheque extraviado está perdido o fue robado.  
 
3. Yo no he presentado el Cheque Extraviado por pago. Yo no he transferido el Cheque Extraviado 

a terceros. Yo no he aprobado el Cheque Extraviado. Yo no he autorizado a ningún tercero a 
que apruebe el Cheque Extraviado por mi parte.  

 
4. Si más tarde localizo el Cheque Extraviado, yo notificaré a CHS inmediatamente y volveré el 

cheque extraviado a CHS dentro de cinco (5) días.   
 
5. Si más tarde localizo el Cheque Extraviado, yo no voy a presentar el cheque por pago. Yo no 

voy a transferir posesión del Cheque Extraviado a terceros. Yo no voy a aprobar el Cheque 
Extraviado. Yo no voy a autorizar a terceros a que aprueben el Cheque Extraviado por mi parte.   

 
6. Si el Cheque Extraviado se le presenta a la institución financiera de CHS por pago, yo estoy de 

acuerdo a cooperar con CHS y tomar las medidas que CHS razonablemente solicite para 
establecer que yo no autorice el pago o transferí el Cheque Extraviado.  

 
7. Yo estoy de acuerdo con indemnizar y mantener a CHS indemne por todas las pérdidas 

personales y los gastos que yo incurra, incluidos los honorarios de abogados relacionados con 
el Cheque Extraviado.  

 
8. Yo por lo presente le solicito a CHS que emita un cheque de reemplazo. Yo reconozco que CHS 

está emitiendo el cheque de reemplazo en virtud y confianza de esta declaración jurada. Yo 
entiendo que si CHS determina que yo he participado en algunas de las accesiones anteriores, 
se dará por terminado mi acuerdo con CHS. 

 
Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero 
y correcto. 
 
                                         
Firma de declarante                     Fecha    
 
 
STATE OF CALIFORNIA   
      
COUNTY OF   
 
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this                day of                ,     
20_______, by _______________________________________________________________, 
proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before 
me.  
 
 
 Notary Seal                      
                           Notary Signature 

Revised 1/23/ 2015 

A notary public or other officer completing this 
certificate verifies only the identity of the individual 
who signed the document to which this certificate is 
attached, and not the truthfulness, accuracy, or 
validity of that document.  


