
ESTADO DE OKLAHOMA 

CONDADO DE OKLAHOMA 

ESTADO DE OKLAHOMA 

CONDADO DE OKLAHOMA 

DECLARACIÓN DE RECLAMO DE 
DERECHO DE RETENCIÓN DE 

MECÁNICOS 
 

 

 } SS 

Por la presente, se hace saber 
que: Yo,    

 
Tengo un reclamo en contra de  por la suma 

 
de $  dólares ($  ) que se me adeudan, y que el reclamo se hace 
por y 

 
a causa de  y que tal 

El día de  20 se realizó el 
trabajo y los materiales fueron suministrados por mí de acuerdo con una declaración detallada del 
mismo, adjunta al presente marcado "Anexo A" e hizo parte de esta declaración: que dicho trabajo, mano 
de obra y materiales se realizaron en cumplimiento de un contrato con 

 
y se realizó en el edificio y las instalaciones propiedad de 

 
 

y se describe de la siguiente manera, a saber: 
 
 
 
 

En dicho Condado y Estado; que la suma es debida y no pagada, y he reclamado un derecho de 
retención sobre dicho edificio y sobre dichos locales en los que está ubicado, por la cantidad de $  
  como se establece 
anteriormente, de acuerdo con las leyes del Estado de Oklahoma. Fechado este día   
de   

20  .    
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  , legalmente mayor de edad, tras haber prestado debido 
juramento, bajo juramento, manifiesta: Que él es el demandante mencionado en la Declaración de 
Derecho de Retención de Mecánicos anterior; que había leído dicha declaración y conoce el 
contenido de la misma; que el nombre del propietario, el nombre del contratista, el nombre del 

S.A. & I. 4064 (2000) 
 



demandante, la descripción de la propiedad sobre la cual se reclama el derecho de retención y los 
elementos de la cuenta tal como se establece en este documento, son justos, verdaderos y correctos. 

Suscrito y jurado ante mí a los  días de  de 20__. 

Mi comisión expira: 
NOTARIO PÚBLICO 

Nota: Adjuntar declaración detallada


