
 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
            

 
 

     

 

 

                                 

    

  

 

 

  

 

 
 

  

                                                              
 
 
 

  

                                         
                                                                                                     
 

                            
 

               
          

 
    

      
               

         
       

    
               

                
 

             
              

          
             

        
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA PROPIETARIOS 
Formulario de Persona designada para comunicaciones 

Propósito: Los Solicitantes principales pueden designar a un tercero, conocido como Persona designada para 
comunicaciones, para obtener información sobre el estado de su programa en persona, por teléfono, por correo 
electrónico y por correo postal. Sin embargo, las Personas designadas para comunicaciones no están autorizadas 
a tomar ninguna decisión en nombre del Solicitante principal, ni a firmar el acuerdo de subvención o cualquier otro 
documento o declaración jurada del programa en nombre del Solicitante principal, a menos que también cuenten 
con un Poder válido. Si una persona tiene actualmente un Poder para un Solicitante principal, esa persona no 
necesita completar este formulario. En su lugar, debe proporcionar al Programa el documento del Poder celebrado. 

Instrucciones: El Solicitante principal y las Personas designadas para comunicaciones deben proporcionar su 
nombre legal completo, dirección y número de teléfono (con códigos de área). Para ser válido, este formulario 
debe ser firmado y fechado tanto por el Solicitante principal como por la Persona designada para 
comunicaciones. Se debe completar un formulario separado para cada Persona designada para comunicaciones, 
es decir, no se puede autorizar a varias Personas designadas para comunicaciones en un solo formulario. 

Advertencia: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una 
persona es culpable de un delito grave si, a sabiendas y voluntariamente, hace declaraciones 
falsas o fraudulentas a cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos. 

Por la presente certifico y afirmo que yo, _____________________________________ , soy propietario 

de la propiedad dañada ubicada en:_______________________ . Por la presente autorizo a 

______________________________________ para que sea la Persona designada para 

comunicaciones en relación con el Número de Identificación de solicitud _____________________ 

de ReBuild NC. Además de proporcionar el Número de identificación de la solicitud, se utilizará la 

siguiente palabra clave para asegurar la identidad de la Persona designada para 

comunicaciones:__________. La dirección de la Persona designada para comunicaciones 

es:______________________________________________________________ , y su número de 

contacto durante el día es: _____________________ . Esta asignación de la Persona designada para 

comunicaciones será válida hasta que se indique lo contrario a ReBuild NC. 

Firma del Solicitante principal Firma de la persona designada para comunicaciones 

Nombre del Solicitante principal en letra de molde Nombre de la persona designada para 
comunicaciones en letra de molde 

Firmado a los _____días del mes de ___ de 20 . Firmado a los días del mes de de 20 . 

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte 
Última actualización: 23 de abril de 2020 
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