TRIBUNAL ELECTORAL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROCESO ELECCIONARIO

2018 – 2021.

Nombre completo: _______________________________________________________________________
Región: ___________________________________ Ocupación: __________________________________
Experiencia en cuerpos directivos, de esta y otras cooperativas.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Intención de participar en:
Consejo de Administración:

Comité de Vigilancia:

Propietario

Propietario

Por tres años.

Por tres años.

Suplente Nicoya

Suplente

Por tres años.

Por tres años.

Comité de Educación y Bienestar Social:
Propietario 1

por tres años.

Propietario 2

por dos años.

Suplente

por tres años.

PARA USO EXCLUSIVO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Formulario de inscripción.
Curriculum Vitae con foto.
Copia de la cédula.
Certificación de la Administración.
Hoja de delincuencia.
Declaración jurada.
Copia o certificación de conclusión de estudios en educación diversificada o equivalente.
Copias de títulos de capacitación impartidas en materia cooperativa.
___________________________
Por Tribunal Electoral

______________________________
Firma del candidato (a)
Cédula: _______________________

Nota: Yo_____________________________________ deseo participar como primera opción en el puesto
del ____________________________________________ y como segunda opción en el puesto
del_________________________________________________.
Firma: ____________________________________

tribunalelectoral@coopeguanacaste.com
Teléfono: 2681 47 49

TRIBUNAL ELECTORAL
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES

Nombre completo: ______________________________________________________
Dirección exacta: ________________________________________________________
Teléfonos: ____________________________ / ________________________________
Correo electrónico: ________________________@________________________

FOTO
TAMAÑO
PASAPORTE
RECIENTE

Núcleo familiar:
Estado civil:

______________________ Hijos: ______________________

Formación Académica:
Nivel
Primaria
Secundaria
Universitaria
Idiomas
Otros

Ultimo año aprobado

Indique las razones por las cuales usted aspira a ser miembro de un cuerpo director de
COOPEGUANACASTE, R.L.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Experiencia laboral:
Puesto

Empresa

Año

1-______________________________________________________________________________________
2-______________________________________________________________________________________
3-______________________________________________________________________________________
Experiencia cooperativa.
1-______________________________________________________________________________________
2-______________________________________________________________________________________
3-______________________________________________________________________________________
Capacitación en cooperativismo.
1-______________________________________________________________________________________
2-______________________________________________________________________________________
3-______________________________________________________________________________________
Experiencia comunal.
1-______________________________________________________________________________________
2-______________________________________________________________________________________
3-______________________________________________________________________________________

tribunalelectoral@coopeguanacaste.com
Teléfono: 2681 47 49

TRIBUNAL ELECTORAL

DECLARACIÓN JURADA

Yo__________________________________________ Cédula ___________________,

DECLARO BAJO FÉ DE JURAMENTO Y CONOCEDOR (A) DE LAS
CONSECUENCIAS LEGALES CON QUE LA LEY CASTIGA EMITIR
DECLARACIONES FALSAS:
PRIMERO: Que no poseo vínculo alguno o parentesco de consanguinidad o afinidad,
hasta el tercer grado inclusive, con los miembros de los cuerpos directores o puestos de
jefatura y / o Auditoria Interna de COOPEGUANACASTE, R.L.
SEGUNDO: Que prometo respetar a todos los asociados participantes en el proceso
eleccionario de cuerpos directivos, la normativa vigente de COOPEGUANACASTE, R.L;
y las disposiciones del Tribunal Electoral.
TERCERO: Que declaro bajo la fé de juramento, que en caso de ser electo (a) cumplo con
todos los requisitos personales que para el cargo estipula el estatuto y los reglamento de
COOPEGUANACASTE, R.L.
CUARTO: Que honrare el cargo de ser electo, de forma decorosa.
QUINTO: Que de incumplir los alcances de esta declaración dada bajo la fé de juramento,
me comprometo a poner a disposición de la cooperativa el cargo al que fui electo (a) de
conformidad

con

lo

que

establece

el

estatuto

y

los

reglamentos

COOPEGUANACASTE, R.L.

Firma: ___________________________ Fecha: ________________________

tribunalelectoral@coopeguanacaste.com
Teléfono: 2681 47 49

de

