
Solicitud de Orientación Legal

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

ene. 15 (Rev.)
OC-15-11

Este Formulario debe de ser completado y enviado únicamente por personal autorizado.

Oficina del Contralor

A V I S O

Este mensaje es únicamente para el uso de la persona o entidad a quien está dirigido.  El mismo puede contener información que es  privilegiada, confidencial y exenta de
divulgación bajo la ley aplicable.

Si el lector de este mensaje no es el destinatario o el responsable de entregarlo al destinatario, no está autorizado a divulgar su contenido de cualquier forma o manera.  Si usted
recibió esta comunicación por error, agradeceremos que lo notifique inmediatamente por teléfono a nuestra Oficina y que la devuelva por correo a la dirección que se indica al
calce.  GRACIAS.

* PO BOX 366069 San Juan, Puerto Rico 00936-6069 * 105 Avenida Ponce de León, Hato Rey, Puerto Rico 00917-1136 * Tel. (787) 754-3030
Fax (787)   751-6768

* De tener problemas técnicos al llenar el Formulario puede comunicarse con la División de Sistemas de Información
 al (787) 250-3311 .

* De tener alguna duda para completar el Formulario puede comunicarse con la Oficina de Asuntos Legales, Legislación
 y Reglamentación al (787) 250-3313.

* De ser necesario acompañar esta solicitud con algún documento electrónico favor de incluirlo como un attachment.
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Jefe de la Entidad
Gubernamental

Correo Electrónico

Nombre de la Entidad
 Gubernamental

Dirección Postal

Teléfono

Extensión

Fax

Asunto

Hechos que Sustentan
la Solicitud de
Orientación

Puesto

Código de la Entidad
Gubernamental

Persona de Contacto
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Este Formulario debe de ser completado y enviado únicamente por personal autorizado.
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A V I S O
 
Este mensaje es únicamente para el uso de la persona o entidad a quien está dirigido.  El mismo puede contener información que es  privilegiada, confidencial y exenta de divulgación bajo la ley aplicable.
 
Si el lector de este mensaje no es el destinatario o el responsable de entregarlo al destinatario, no está autorizado a divulgar su contenido de cualquier forma o manera.  Si usted recibió esta comunicación por error, agradeceremos que lo notifique inmediatamente por teléfono a nuestra Oficina y que la devuelva por correo a la dirección que se indica al calce.  GRACIAS.  
 
* PO BOX 366069 San Juan, Puerto Rico 00936-6069 * 105 Avenida Ponce de León, Hato Rey, Puerto Rico 00917-1136 * Tel. (787) 754-3030   
Fax (787)   751-6768
* De tener problemas técnicos al llenar el Formulario puede comunicarse con la División de Sistemas de Información 
 al (787) 250-3311 .
 
* De tener alguna duda para completar el Formulario puede comunicarse con la Oficina de Asuntos Legales, Legislación        
 y Reglamentación al (787) 250-3313. 
* De ser necesario acompañar esta solicitud con algún documento electrónico favor de incluirlo como un attachment.
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