
 

 

Declaración jurada de Norwegian Cruise Line 

 
Entiendo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (“OFAC”) gestiona y hace respetar las 

Cuban Assets Control Regulations (“CACR”). Asimismo, comprendo que las CACR prohíben a los ciudadanos de EE. UU. iniciar transacciones de 

viaje y viajar a Cuba a menos que se cumplan los requisitos para obtener una licencia general. He revisado las CACR y/o los consejos de la OFAC en 

relación con las restricciones de viaje. 

 
Yo, el abajo firmante, declaro y certifico que (a) estoy sujeto a la jurisdicción de EE. UU. y (b) cumplo los requisitos para solicitar una licencia 

general, tal y como se describe más abajo. Asimismo confirmo que, como viajero poseedor de una licencia, estoy obligado a guardar todos los 

registros relacionados con mi viaje a Cuba durante un periodo de 5 años. 

 
YO HE SELECCIONADO LA LICENCIA GENERAL QUE AUTORIZA MI VIAJE: 

 
515.561 Visita familiar 

515.562 Negocios oficiales del gobierno de EE. UU., gobiernos extranjeros o ciertas organizaciones intergubernamentales 

515.563 Actividades periodísticas 

515.564 Investigaciones o reuniones profesionales 

515.565(a) Actividades educativas: para obtener reconocimiento relacionado con una licenciatura 

515.565(b) Intercambio educativo: intercambio de amistad entre los pueblos 

515.566 Actividades religiosas 

515.567(a) Competiciones de federaciones deportivas internacionales amateurs o semiprofesionales 

515.567(b) Actuaciones públicas, clases prácticas, talleres, competiciones de atletismo y/o exposiciones de otra índole 

515.574 Apoyo para el pueblo cubano 

515.575 Proyectos humanitarios 

515.576 Actividades de fundaciones privadas o de institutos de investigación/formación académica 

515.545(b)(1) Actividades relacionadas con la exportación o importación de materiales de información 

515.545(b)(2) Actividades relacionadas con la estancia temporal de aeronaves/embarcaciones 

515.543(d)(1) Actividades relacionadas con exportaciones con licencia o autorizadas por el Departamento de Comercio 

515.533(d)(2) Actividades relacionadas con producciones profesionales artísticas o de los medios de comunicación 

515.599(d) Actividades relacionadas con la exportación de medicamentos o suministros médicos autorizados por un médico 

515.570 Regreso de un ciudadano nacional de Cuba 

O No quiero desembarcar en Cuba ni participar en ninguna de las actividades programadas durante la salida. 

 
 
 

Afirmo, bajo pena de perjurio que, según mi leal saber y entender, la información anterior es certera y completa. 

 
 
 
 

Firma del viajero Fecha de firma Número de teléfono 
 
 
 

Nombre del viajero Dirección particular 

 
Barco: Fecha de salida: N.º de reserva:   


