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SOLICITUD DE LICENCIA ESPECIAL PARA HIJOS

Fecha
REQUISITOS:

- Relevo
- Copia de Certificado de Nacimiento

Director Ejecutivo:

, mayor de edad, natural deYo,

Num.con licencia activa de

desolicito una licencia especial para que mi hijo

anos de edad pueda acompanarme al area de las cuadras en calidad de

y a tales efectos informo lo siguiente:

1. Fecha y lugar de Nacimiento del menor:

2. Direccion Postal o Residencial:

3. Numero de Telefono:

Color de ojosPeso4. Estatura

Color de Cabello

5. Nombre, direccion y telefono de la persona a quien debe notificarsele en caso de 

emergencia: --------------------------------- -----------------------------------------------------------

Firma del Solicitante



RELEVO

; vecinos deNosotros
y de

Bajo el mas solemne juramento, declaramos lo siguiente:

Que visito y trabajo en el Area de Cuadras del Hipddromo Camarero, ya que poseo una licencia como 
_____________________________ , cuyo numero de licencia es

1.
, la cual expira

el proximo dia de de

Que estamos solicitando una licencia especial como visitante para mi hijo (a) menor de edad,
anos de edad.

2.
de

Que estamos consiente que dicha area pudiera resultar peligrosa para el (ella), antes mencionado 
menor, por lo que asumo toda responsabilidad en cuento a su seguridad y bienestar.

3.

Por lo que libramos y relevamos de toda responsabilidad a la Comision de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico y la Empresa Operadora, los funcionarios, empleados, agentes, licenciados, contratista y 
aseguradoras por cualquier accidente, danos, reclamaciones y/o accion civil que estos y/o su hijo 
menor de edad pueda sufrir en el area antes mencionada.

4.

Que el relevo que presto es libre y voluntario y no ha mediado coaccion alguna.5.

dede, Puerto Rico aEn

Firma PadreFirma Madre

AFFIDAVID NUM.

Jurada u suscrita ante mi por 
De las circunstancias personales arriba expresadas y a quienes doy fe de conocer personalmente en 
____________________________ , Puerto Rico. Hoy dia dede

Notario Publico

PARA USO OFICIAL

[] DenegadaAprobada

Razon:

Otorgada el

Director Ejecutivo 
o Representante Autorizado


