
ANEXO 05: DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO GNV 

___ de ____________ de 20__

Señores:
Fondo de Inclusión Social Energético - FISE

Declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos exigidos en el Programa Anual de Promociones para ser 
Beneficiario FISE GNV y haber sido informado adecuadamente sobre todo el proceso de financiamiento para la 
conversión a GNV de mi vehículo.

De conformidad con lo señalado anteriormente declaro:

- Ser propietario del vehículo de Placa Nº _______ y/o VIN Nº _________________.
- Haber aprobado la pre-inspección técnica realizada por el Taller de Conversión donde se realizará la conversión 

a GNV, la cual ha determinado que el vehículo se encuentra apto para ser convertido al sistema de combustión 
a GNV mediante un kit de conversión de quinta generación o superior.

- Contar con los documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento financiero - leasing, del vehículo.
- Contar con una proforma emitida por el Taller de Conversión que detalle el costo del servicio de conversión 

vehicular.
- Haber verificado previamente en la página web del FISE los precios del servicio de conversión vehicular de 

todos los talleres que participan del Programa Ahorro GNV donde el precio más bajo por el mencionado 
servicio para la marca y modelo de mi vehículo es de S/_______ y luego de esta revisión decido realizar la 
conversión en el Taller ____________________, por el precio de S/__________.

- No desmontar el equipo completo de GNV instalado en mi vehículo.
- Si vendo o traspaso mi vehículo deberé cancelar en su totalidad el financiamiento otorgado bajo los beneficios 

del Programa Ahorro GNV al Administrador del FISE. De no realizar el pago de la deuda asumo la 
responsabilidad ante cualquier reclamo o acción legal que pueda presentar el nuevo propietario del vehículo 
GNV.

Declaro conocer que, al tratarse de una declaración presentada ante una Institución pública a efectos de obtener 
un financiamiento, de resultar falsa me encontraré sujeto a los efectos legales que genera información falsa en 
una declaración jurada como la presente, conforme a lo establecido en el artículo 411° del Código Penal y el 
artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, perderé la categoría 
de Beneficiario FISE GNV y cancelaré la totalidad del costo de servicio de conversión vehicular financiado por el 
Administrador del FISE.

Finalmente, autorizo al Administrador del FISE acceder a mis datos personales que custodie la Institución 
Financiera por la Conversión Vehicular con recursos del FISE o que se encuentren en el Sistema de Control de 
Carga GNV, en mérito a lo previsto en el numeral 13.51 del artículo 13 de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales.

Sin otro particular, quedo ante ustedes.

Llenado obligatorio
Nombre del Taller de Conversión: 
R.U.C. del Taller de Conversión: 

Firma del Beneficiario FISE GNV Nombre: 
DNI: 

1 “Artículo 13. Alcances sobre el tratamiento de datos personales
(…)
13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al 
respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco”.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : IPO8TCPS
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