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Persona en control: Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil
Formulario 2760-S
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Instrucciones: Proporcione la información requerida para cada persona que tiene control en su guardería. Esto incluye a todas las personas que trabajan en la guardería, como lo establece la sección 745.901 del Código Administrativo de Texas, Título 26 en la definición de personas en control.
Datos de la guardería
Acuse de recibo y firma
Este formulario no contiene ninguna declaración deliberadamente falsa. A mi leal saber y entender, toda esta información es cierta y está completa. Entiendo que dar declaraciones deliberadamente falsas o no proporcionar datos de identificación dentro del plazo requerido justifica el que se tomen medidas correctivas con respecto a mi solicitud o permiso.
Datos de la persona en control
Otros nombres (de casada, de soltera, etc.)
Título, puesto o relación:
Solo para agencias de asignación de menores:
Si la persona está asociada con una agencia de asignación de menores, indique si dicha persona está asociada con la oficina principal o una
sucursal:
Solicitantes de una licencia para una entidad residencial general o una agencia de asignación de menores, solo después de un cambio de dueño:
¿Era la persona una persona en control en la entidad anterior? ..................................................................................................
¿Tiene la persona relacionada con la persona en control de la entidad anterior un grado tercero o segundo de consanguinidad con ella, como se define en la sección 745.21 del Código Administrativo de Texas (TAC)? ............................
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