INSCRITO Nº _______

COMITÉ ELECTORAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE DELEGADO
Señores:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Servicoop-BN Ltda.
Presente.Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi calidad de socio, con (……….) años de permanencia,
con N° de socio
, Nombre y Apellido
,
telf.
domiciliario
__________________,
celular
______________, para presentar al siguiente:

Firma del Socio
D.N.I
CANDIDATO A DELEGADO

Nombres
y
Apellidos_____________________________________________,
Nº
Cta.
______________________, DNI Nº ______________, domiciliado actual en
,
distrito
______________________,
telf.
domiciliario Nº __________________, celular Nº ________________, centro laboral
,
teléfono
_______________,
correo
electrónico
________________________________________, grado de instrucción ________________, titulo(s)
____________________________.

Datos adicionales _______________________________________________
_______________________________________________________________.
❖ Actualmente tiene parientes como Delegados en la Cooperativa que postula:
(SI)
(NO)
❖ Actualmente es dirigente en alguna otra Cooperativa:
(SI)
(NO)
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REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES:
ARTÍCULO 61°.- Son requisitos para ser candidatos a Delegados:
a) Cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 47° del Estatuto.
b) Tener capacidad legal y pertenecer al Área Electoral por el cual postula.
c) Haber sufragado en las últimas elecciones, salvo que haya presentado dispensa o haya pagado
su multa electoral.
d) Figurar en el respectivo padrón electoral.
e) Presentar la solicitud de inscripción según formato del Comité Electoral, asumiendo plena
responsabilidad por los datos consignados.
ESTATUTO
ARTÍCULO 27°.- El Delegado, representa a un determinado número de socios elegidos de conformidad
al Reglamento de Elecciones, bajo la dirección del Comité Electoral. El período de mandato de los
delegados es de tres (03) años y se renuevan por tercios. Pudiendo postular a la reelección para el
período inmediato siguiente. El período de mandato de los Delegados salientes termina de acuerdo al
período de mandato elegido.
REQUISITOS
ARTÍCULO 28°.- Para ser elegido Delegado se requiere:
a)
b)
c)
d)

Ser Socio Hábil durante cinco (05) años consecutivos.
Tener capacidad legal y estar en pleno ejercicios de sus derechos civiles.
Gozar de capacidad física, mental y reunir condiciones de moralidad.
Acreditar haber aprobado el curso de cooperativismos básico programado por el comité de
educación durante los últimos doce (12) meses.
e) Presentar declaración jurada simple, de no encontrarse incurso en las prohibiciones que establece
el estatuto y Reglamento de Elecciones.
f) Presentar su hoja de vida con foto reciente.
g) Las demás que establezca el reglamento general de elecciones.
Lima, ____ de ____________ 20__

FIRMA
Apellidos y Nombres:
___________________________________
___________________________________
DNI Nº _____________________________
Nota: Presentar Original y copia del DNI (llenar con letra imprenta).
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DECLARACIÓN JURADA
Lima, ____ de ________________ 20__

Señor:
Presidente del Comité Electoral de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Servicoop-BN Ltda.
Presente.Referencia: Declaro NO estar incurso en
ninguna causal de restricción o
impedimento para participar en
el Proceso Electoral.

Yo,
____________________________________________________,
socio
con
Cta.
Nº________________ e identificado con DNI Nº _____________, ante Ud., con el debido respeto me
presento y expongo:

Que, siendo candidato a DELEGADO de la Cooperativa, declaro que la información descrita es fidedigna
y acredito mediante este documento NO estar incurso en ninguna de las causales de restricción o
impedimento que señale la Ley General de Cooperativas (DECRETO SUPREMO Nº 074-90-TR),
Estatuto y Reglamento general de Elecciones vigentes.

FIRMA
Apellidos y Nombres:
___________________________________
___________________________________
DNI Nº _____________________________
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