SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Señores COMISIÓN ELECTORAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO LUCHA CAMPESINA, por medio de la presente solicito a ustedes se
sirvan inscribir mi candidatura, para lo cual acompaño toda la documentación
requerida en el reglamento de elecciones.

Cumandá, 3 de julio de 2021

Firma: …………………………………………………..
Nombre:…………………………………………………
CC:………………………………………………………

DECLARACIÓN

Yo…………………………………………………………………… Portador de la
cédula
de
ciudadanía
No.
..………………
Domiciliado
en
………………………………………………………
de
estado
civil
…………………………………………., en honor a la verdad y en relación a los
requisitos y prohibiciones para ser Representante a la Asamblea de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito LUCHA CAMPESINA DECLARO BAJO
JURAMENTO que: soy mayor de edad, que estoy en goce de los derechos de
ciudadanía, que soy socio de la Cooperativa por más de dos años y mantengo
el número de certificados de aportación exigidos por la Asamblea General de
Representantes; que no he sido descalificado anteriormente en ningún proceso
electoral, interno de la Cooperativa; que no he sido sancionado por ninguna de
las causales determinadas en el Estatuto y Reglamento de Elecciones de la
Cooperativa, que actualmente no tengo ningún tipo de relación laboral ni de
prestación de servicios profesionales, ni contratado alguna con la Institución; que
no soy funcionario, empleado ni trabajador de la Cooperativa; así como tampoco
estoy ejerciendo las funciones de representante, vocal de los consejos de
Administración y Vigilancia de otra Cooperativa; ni se ha dictado en mi contra
auto de llamamiento a juicio por delito alguno; no he sido sentenciado
penalmente; ni he sido requerido judicialmente para cumplir obligaciones con la
cooperativa; que no he sido expulsado o excluido de ésta ni de ninguna
Cooperativa de Ahorro y Crédito; y que no me encuentro litigando ni he litigado
en contra de la Cooperativa, por tanto no he sido sancionado por autoridad
competente; declaro que reúno los requisitos para ser candidato a
Representante de la Asamblea General de Representantes, por lo que de ser
necesario al momento que se requiera estoy dispuesto a reconocer firma y
rúbrica constantes en la presente declaración

Cumandá, ……….. de ………………….. de ……………

Firma: ………………………………………………………
CC……………………………………………………………

ACTA DE ENTREGA RECEPCÓN DE REQUISITOS:

Yo………………………………………………………………………………………...
Portador de la cédula de ciudadanía No. ……………………….. entrego los
siguientes requisitos para que sean verificados, a fin de que se inscriba mi
candidatura para participar en el proceso electoral de Representantes a la
Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LUCHA CAMPESINA
para el período 2021 – 2024.
1. Copia de la Cédula de Identidad
2. Certificado por 20 horas de capacitación en Economía Popular y
Solidaria, emitido por una entidad debidamente acreditada de acuerdo a
la normativa vigente
3. Copia de los certificados de aportación
4. Declaración juramentada
5. Formulario de autorización para obtener información crediticia
6. Formulario de apoyo de candidatura
7. Solicitud de inscripción

Cumandá, ……….. de ..………………….. de ……………

Firma: …………………………………………………………….
Nombre:…………………………………………………………..
CC:…………………………………………………………………
Teléfono:…………………………………………………………..

Recibo en ………… fojas útiles los documentos mencionados en la presente acta

Firma: …………………………………………………..
Nombre:…………………………………………………
CC:………………………………………………………
DELEGADO(A) COMISIÓN ELECTORAL

FIRMAS DE APOYO
Señores de la Comisión Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LUCHA
CAMPESINA adjunto a la presente se servirá encontrar las firmas de apoyo a mi
candidatura para participar en el proceso eleccionario por ustedes convocados para el
período 2021-2024.
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Los firmantes autorizamos expresamente al candidato para usar las firmas de apoyo para inscribirse
en el proceso eleccionario 2021-2024 de la Cooperativa.

Atentamente:
Cumandá, ……….. de ..…………………….. de ……………
Nombre:…………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………….
CC:…………………………………………………………………

