
   

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

P U E R T O  R I C O 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 
 

Registro de Transacciones Comerciales 
 

 

 
PRECAUCIÓN  CAUTION:  
Ésta no es una This is not 

enmienda an amendment. 
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN / INFORMATION STATEMENT  
SIGA INSTRUCCIONES / FOLLOW INSTRUCTIONS  
A. NOMBRE & TELÉFONO DE CONTACTO DE PRESENTANTE (opcional)/ 

NAME & PHONE OF CONTACT AT FILER (optional)  

 

B. CORREO ELECTRÓNICO DE PRESENTANTE (opcional) / E-MAIL CONTACT AT  
FILER (optional)  

 

C. ENVÍE CONFIRMACIÓN A: (Nombre y Dirección) / SEND ACKNOWLEDGMENT TO:   
(Name and Address)  

 
 

          
 

      
 
 

EL ESPACIO ARRIBA ES PARA USO DE OFICIAL DE REGISTRO 
THE ABOVE SPACE IS FOR FILING OFFICE USE ONLY

 

     
 

     
 

1. Datos del EXPEDIENTE relacionado a DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN 
Identification of the RECORD to which this INFORMATION STATEMENT relates      

 

  
1a. NÚMERO DE REGISTRO DE DECLARACIÓN DE FINANCIAMIENTO INICIAL  

INITIAL FINANCING STATEMENT FILE NUMBER 
1b. INFORMACIÓN REGISTRAL RELACIONADA A LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN  

RECORD INFORMATION TO WHICH THIS INFORMATION STATEMENT RELATES
 

         
 

2. Marque una de tres casillas para indicar el reclamo que se realiza mediante esta DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN 
Check one of these three boxes to indicate the claim made by this INFORMATION STATEMENT 

    
 

 

2a. TRANSACCIÓN INEXACTA.  Entre en renglón 3 la base para la creencia por el Deudor Registral identificado en el renglón 1 es inadecuado e indique la manera en la cual la persona 
entiende el REGISTRO debe ser enmendado para subsanarlo / RECORD IS INACCURATE. Enter in item 3 the basis for the belief by the Debtor of Record identified in item 5 that the 
RECORD identified in item 1 is inaccurate and indicate the manner in which the person believes the RECORD should be amended to cure the inaccuracy 

 
 

 

2b. TRANSACCIÓN FUE INCORRECTAMENTE PRESENTADA.  Entre en el renglón 3 la base para la creencia por el Deudor Registral identificado en el renglón 5 que la 
DECLARACIÓN identificada en el renglón 1 fue incorrectamente presentada / RECORD WAS WRONGFULLY FILED. Enter in item 3 the basis for the belief by the Debtor of Record 
identified in item 5 that the RECORD identified in item 1 was wrongfully filed 

 
 

 2c. 
TRANSACCIÓN FUE PRESENTADA POR PERSONA NO AUTORIZADA.  Entre en el renglón 3 la base para la creencia por el Acreedor Garantizado Registral que la persona
que presentó la DELARACIÓN identificada en el renglón 1 no estaba autorizada para así hacerlo en Ley / RECORD FILED BY PERSON NOT ENTITLED TO DO SO. Enter in item 
3 the basis for the belief by the Secured Party of Record that the person that filed the RECORD identified in item 1 was not entitled to do so under the Law 

  
3. Base para el reclamo de acuerdo a casilla marcada en el renglón 2 / Basis for claim of box checked in item 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si esta DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN se relaciona a una entrada presentada [o inscrita] en oficina de registro bajo la Ley, y esta DECLARACIÓN DE 

INFORMACIÓN fue presentada en dicha oficina de registro, provea fecha [y hora] cuando la DECLARACIÓN DE FINANCIAMIENTO INICIAL identificada en el renglón 

1a arriba fue presentada [o inscrita] / If this INFORMATION STATEMENT relates to a RECORD filed [or recorded] in a filing office described in the Law and this 

INFORMATION STATEMENT is filed in such filing office, provide the date [and time] on which the INITIAL FINANCING STATEMENT identified in item 1a above was filed 

[or recorded]   
 4a. FECHA / DATE 4b. HORA / TIME

   
5. NOMBRE de PERSONA que presenta esta DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN / NAME of PERSON filing this INFORMATION STATEMENT  

5a. NOMBRE DE ENTIDAD 
ORGANIZATION'S NAME    

O   
 5b. APELLIDO  

INDIVIDUAL'S SURNAME 
NOMBRE  
FIRST PERSONAL NAME

SEGUNDO NOMBRE  
ADDITIONAL NAME 

SUFIJO
SUFFIX
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Instrucciones para la Declaración de Información (Forma UCC5PR) 

 
Escriba a máquina o con impresora láser en este formulario. Asegúrese de que esté completamente legible. Lea y siga todas las instrucciones, 

especialmente las Instrucciones 1a y 1b; la identificación correcta del registro inicial a la que se refiere esta Declaración de Información es crucial.   
Llenar formulario con mucho cuidado; errores pueden tener consecuencias jurídicas importantes. Si tiene alguna pregunta, consulte con su abogado. La 

oficina de registro no puede dar consejos legales.   
Envíe el formulario completado y los datos anejados a la oficina de registro, con la tarifa requerida.  
 
Nota: Una persona puede presentar una Declaración de Información con respecto a un registro indexado bajo el nombre de esa persona, si la persona 
cree que la transacción no es exacta o fue ilícitamente presentada, o la persona puede presentar una Declaración de Información con respecto a un 
registro si la persona es un Acreedor Garantizado Registral con respecto a la declaración de financiamiento a la que se refiere el registro, y cree que la 
persona que presentó la transacción no tenía derecho a hacerlo.  
 
INSTRUCCIONES POR RENGLÓN 
 
A y B. Para ayudar a la oficina de registro que quisiera comunicarse con un presentante, éste puede proporcionar información en el renglón A y el B. 
Estos renglones son opcionales. A and B.   
C. Complete renglón C si el presentante desea confirmación de su transacción. Presente de manera simultánea con esta forma Copia para 

Confirmación.  
 
Siempre complete los renglones 1 y 5, y cualquiera de 2a o 2b o 2c. Siempre complete renglón 3 en base a lo marcado en el renglón 2. Usted también 
podría ser requerido a completar el renglón 4. 
 
1a. Número de Registro: Introduzca el número de registro de la declaración de financiamiento inicial del cual es objeto esta Declaración de 

Información. Ingrese solamente un (1) número de registro. 
 
1b. Introduzca la información de registro al que se refiere esta Declaración de Información. Indique el tipo de registro al que se refiere esta Declaración 

de la información (e.g., la Declaración de Financiamiento o Enmienda) o también puede insertar información adicional que usted crea puede asistir 
a identificar el registro. (e.g., el número de registro o de la fecha de presentación de la declaración). 

 
2a. Transacción inexacta. Si esta Declaración de Información se presenta basada en la creencia por el Deudor Registral de que la inscripción 

indicada en el renglón 1 es inexacta, marque el encasillado en el renglón 2a, y proporcione la base en la cual basa su creencia en el renglón 3, e 
indique la manera en la cual la inscripción debe enmendarse para subsanar dicha inexactitud. 

 
2b. Transacción fue incorrectamente presentada. Si esta Declaración de Información se presenta basada en la creencia del Deudor Registral que la 

inscripción indicada en el renglón 1 fue presentada erróneamente, marque el encasillado en el renglón 2b y provea las bases para dicha creencia 
en el renglón 3. 

 
2c. Transacción fue presentada por persona no autorizada. Si esta Declaración de Información se ha presentado basada en la creencia del 

Acreedor Garantizado según el Registro de que la persona que presentó la transacción indicada en el renglón 1b no tenía derecho a hacerlo en 
virtud de la Sección 9-509, marque el encasillado en el renglón 2c y provea la base para dicha creencia en el renglón 3. 

 
3. Base. Utilice este renglón para proveer la base para la casilla marcada en el renglón 2.  
 
4. Fecha y hora de presentación. Si esta Declaración de Información se refiere a una transacción registrada [o reconocida] en una oficina de 

registro, proporcione la fecha [y hora] en la que la declaración de financiamiento inicial identificada en el renglón 1a arriba fue presentada [o 
registrada]. 

 
5. Nombre de Persona Autorizante. Escriba el nombre de la persona que presenta esta Declaración de Información. Este nombre debe ser el 

mismo nombre que el Acreedor Garantizado según registro o el nombre bajo el cual se indexó el registro. 
  



 
   

Instructions for Information Statement (Form UCC5PR) 
 
Please type or laser-print this form. Be sure it is completely legible. Read and follow all Instructions, especially Instructions 1a and 1b; correct 

identification of the initial record to which this Information Statement relates is crucial.  
Fill in form very carefully; mistakes may have important legal consequences. If you have questions, consult your attorney. The filing office cannot give 

legal advice.  
Send completed form and any attachments to the filing office, with the required fee. 
 
Note: A person may file an Information Statement with respect to a record indexed under that person's name if the person believes the record was 
inaccurate or wrongfully filed, or a person may file an Information Statement with respect to a record if the person is a Secured Party of Record with 
respect to the financing statement to which the record relates and believes that the person that filed the record was not entitled to do so. 
 
ITEM INSTRUCTIONS 
 
A and B. To assist filing offices that might wish to communicate with filer, filer may provide information in item A and item B. These items are optional.  
D. Complete item C if filer desires an acknowledgment sent to them. If filing in a filing office that returns an acknowledgment copy furnished by filer, 

present simultaneously with this form the Acknowledgment Copy or a carbon or other copy of this form for use as an acknowledgment copy.  
 
Always complete items 1 and 5 and either 2a or 2b or 2c. Always complete item 3 with the basis for the box marked in item 2. You may also be required 
to complete item 4. 
 
1a. File number: Enter file number of initial financing statement to which the record that is the object of this Information Statement relates. Enter only 

one file number. 
 
1b.  Enter record information to which this Information Statement relates. Indicate the type of record to which this Information Statement relates (e.g.,  

Financing Statement or Amendment) or you may also insert additional information that you believe will assist in identifying the record (e.g., the 
record file number or the filing date of the record). 

 
2a. Record is inaccurate. If this Information Statement is filed based upon the belief of the Debtor of Record that the record identified in item 1 is 

inaccurate, check box in item 2a, provide the basis for that belief in item 3, and indicate the manner in which the record should be amended to cure 
the inaccuracy. 

 
2b. Record was wrongfully filed. If this Information Statement is filed based upon the belief of the Debtor of Record that the record identified in item 1 

was wrongfully filed, check box in item 2b and provide the basis for that belief in item 3. 
 
2c. Record filed by person not entitled to do so. If this Information Statement is filed based upon the belief of the Secured Party of Record that the 

person that filed the record identified in item 1b was not entitled to do so under Section 9-509, check box in item 2c and provide the basis for that 
belief in item 3. 

 
3. Basis. Use this item to provide the basis for the box checked in item 2.  
 
4. Filing office date and time. If this Information Statement relates to a record filed [or recorded] in a filing office, provide the date [and time] on 

which the initial financing statement identified in item 1a above was filed [or recorded].  
 
5. Name of Authorizing Party. Enter name of the person filing this Information Statement. This name must be the same name as a Secured Party of 

Record or the name under which the record is indexed.  
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