Declaración Jurada de Viajes a Cuba
Por la presente declaro que entiendo y confirmo que, conforme a las actuales restricciones a los viajes a
Cuba impuestas por los Estados Unidos, ciertas operaciones de viaje, incluyendo, pero no limitado a, las visitas con
el único fin de turismo recreativo por parte de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, donde quiera que
éstos se encuentren, o por cualquier persona que se encuentre dentro de los Estados Unidos, están prohibidos, a
excepción de las categorías de viaje descritas abajo.
Por la presente declaro que
 A.
Tengo una licencia específica que ha sido concedido por la OFAC antes de mi viaje. El número de
mi licencia de la OFAC es: _____________________ (se anexa copia).
 B.
No soy ni ciudadano ni residente de los Estados Unidos.
o, si las categorías arriba señaladas no son aplicables, declaro que estoy viajando a Cuba para el fin
indicado abajo:
 1(a).
Para visitar a un familiar cercano.
 1(b).
Comparto vivienda común con un viajero autorizado que tiene una licencia para visitar a un
pariente cercano en Cuba y estoy viajando con dicho viajero autorizado a Cuba.
 2.
En comisión de servicio para el gobierno de los Estado Unidos, un gobierno extranjero o una
organización intergubernamental.
 3.
Con fines periodísticos.
 4(a).
Para realizar investigación profesional relacionada con mi profesión o educación.
 4(b).
Para asistir a una reunión o conferencia profesional, cuyo fin no está relacionado con la promoción
del turismo en Cuba.
 5(a).
Para participar en actividades educativas.
 5(b).
Para participar en actividades de intercambio educativo no relacionadas con la obtención de un
título académico.
 6.
Para participar en actividades religiosas.
 7(a).
Para participar en una competencia deportiva.
 7(b).
Para participar en una presentación pública, clínica o taller.
 8.
Para proporcionar diversos tipos de apoyo al pueblo cubano.
 9.
Para un proyecto humanitario en, o relacionado con Cuba que está diseñado para beneficiar
directamente al pueblo cubano.
 10.
Para recopilar información relacionada con Cuba para fines no comerciales.
 11.
Por razones relativas a la exportación, importación o transmisión de información o material
informativo.
 12.
Para realizar investigación de mercado, mercadotecnia comercial, negociación de ventas, entrega
acompañada de o servicios a artículos en Cuba.
Nombre: ____________________________ _
Fecha de Nacimiento: ________________________
Número de teléfono: ___________________
Dirección: _________________________________
País emisor de Pasaporte: ________________
Número de Pasaporte: ________________________
Nacionalidad: _________________________
Número USCIS de Tarjeta de Residente Permanente de los Estados Unidos o número de control de visados EE.UU.:
__________________________
Por la presente certifico que toda la información contenida en esta declaración jurada es verdadera y correcta a la
presente fecha.
Firma: ______________________________
Fecha: ____________________________________
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