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DECLARACION JURADA PARA PERSONAS JURIDICAS
AFECTADAS POR EL COVID-19

Por este medio yo ___________________________, mayor de edad, portador de
la cédula/pasaporte de identidad personal No._____________ en mi calidad de
Representante Legal/Apoderado de la sociedad __________________, persona
jurídica organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de
Panamá, inscrita al Folio ____________, de la Sección de Micropelículas
(Mercantil)
del
Registro
Público,
con
domicilio
en
_________________________________________________________________
(incluir dirección), a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el
Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 2020, modificado por el Acuerdo No. 132020 de 21 de octubre de 2020 y sus modificaciones y/o prórrogas en caso que
las hubiere, y la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0010-2020 de
29 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, por este
medio DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que:
1. La situación financiera de la sociedad antes señalada se ha visto
directamente deteriorada por el estado de emergencia nacional que afronta
la República de Panamá con motivo de la Pandemia del covid-19, de la
siguiente forma (señale la actividad a la que se dedica y cómo sus ingresos
están siendo afectados por el covid-19).

2. La veracidad del deterioro de la situación financiera actual de la sociedad
que represento y hago constar nuestra solicitud de acogernos a la medida
de “Préstamo Modificado” acordada hasta junio de 2021, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 2020,
modificado por el Acuerdo No. 13-2020 de 21 de octubre de 2020, y la
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0010-2020 de 29 de
diciembre de 2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
3. Autorizo irrevocablemente a Banco Nacional de Panamá para que en caso
de que: (i) se prorrogue la medida de “Préstamo Modificado” y (ii) se
mantenga o empeore el deterioro de la situación financiera de la sociedad,
de acuerdo a los libros y registros del Banco, se tenga como válida la
presente declaración jurada para acogernos a la prórroga de la medida de
“Préstamo Modificado”, sin previo requisito de comunicación o autorización
de parte nuestra.
En fe de lo cual suscribo este documento a los __________________________
(_____) días del mes de ___________________________de dos mil veintiuno
(2021).
_________________________________________
Firma del Representante Legal o persona autorizada
para actuar en nombre de la sociedad
Cédula No.___________________________

