SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

Fecha:…………………………………………….

Señor Ingeniero:
Alexander Wladimir Zurita Quinde
Gerente y Representante Legal
Asociación del Fondo Complementario Previsional Cerrado ASOPREP-FCPC, de
Jubilación y Cesantía, de las Empresas Públicas del Sector Hidrocarburífero
Presente.De nuestra consideración:
Nosotros,..................................................................................................................
y
..........................................................................................................., con cédula de
ciudadanía
No………………………………..
y
No………………..………………,
respectivamente, por este medio solicitamos se sirva certificar por escrito lo siguiente:
a) La calidad de Partícipes de ASOPREP-FCPC de los firmantes.
b) El número de aportaciones personales que los comparecientes mantenemos al
momento de la convocatoria a elecciones de representantes realizado por la Junta
General Electoral de ASOPREP-FCPC.
c) Si los firmantes estamos o hemos estado en mora por obligaciones directas con
el fondo por más de 60 días antes de la fecha de convocatoria a elecciones.
Certificación que la solicitamos con la intención de participar en calidad de candidatos
principal y suplente, en el proceso electoral de designación de representantes para la
Asamblea General de ASOPREP-FCPC.

Atentamente,

f) ………………………………………
C.I. No.: ………………………………
Celular No.: ………………………….
Correo electrónico:

f) ………………………………………
C.I. No.: ………………………………
Celular No.: ………………………….
Correo electrónico:

.........................................................
.........................................................

..........................................................
..........................................................

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
Fecha:………………………………..…….

Yo...............................................................................................................................,
con cédula de identidad No……………………………….., perteneciente a la
Empresa ……………………………………., solicito registrar mí inscripción y ser
considerado como candidato PRINCIPAL por la zona …………………………..,
para ser elegido como Representante a la Asamblea General, en las elecciones
que se llevarán a cabo en la Asociación del Fondo Complementario Previsional
Cerrado ASOPREP-FCPC, de Jubilación y Cesantía, de las Empresas Públicas
del Sector Hidrocarburífero, de acuerdo a los requisitos solicitados en el
Reglamento de Elecciones.

Yo...............................................................................................................................,
con cédula de identidad No……………………………….., perteneciente a la
Empresa ……………………………………., solicito registrar mí inscripción y ser
considerado como candidato SUPLENTE por la zona …………………………..,
para ser elegido como Representante a la Asamblea General, en las elecciones
que se llevarán a cabo en la Asociación del Fondo Complementario Previsional
Cerrado ASOPREP-FCPC, de Jubilación y Cesantía, de las Empresas Públicas
del Sector Hidrocarburífero, de acuerdo a los requisitos solicitados en el
Reglamento de Elecciones.

Se acompaña al presente formulario de inscripción los siguientes documentos:

a) Certificado conferido por la Administración de ASOPREP-FCPC, que
acredita nuestra calidad de partícipes con sesenta (60) aportaciones al
fondo anteriores a la convocatoria a elecciones, y que no nos encontramos
en mora en nuestras obligaciones con ASOPREP-FCPC por más de
sesenta (60) días.

b) Declaración Juramentada realizada ante un notario público, en donde
hacemos constar que no nos encontramos inmersos en las inhabilidades o
exclusiones determinadas en Reglamento de Elecciones de ASOPREPFCPC, para participar como candidatos en el proceso electoral.

c) Copias de cédulas legibles de los candidatos.

Atentamente,

f) …………………………………………………
CANDIDATO PRINCIPAL
C.I. No.: …………………………………………
Celular No.: …………………………………….
Correo electrónico: .....................................................................................................

f) …………………………………………………
CANDIDATO SUPLENTE
C.I. No.: …………………………………………
Celular No.: …………………………………….
Correo electrónico: .....................................................................................................

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Nosotros,.................................................................................................................. y
..........................................................................................................., con cédula de
ciudadanía No……………………………….. y No………………..………………,
respectivamente, advertidos por el señor notario de la obligación que tenemos de
decir la verdad y de las penas por el delito de perjurio, declaramos bajo juramento
que no estamos inmersos en ninguna de las inhabilidades o exclusiones
determinadas en el Reglamento de Elecciones de ASOPREP-FCPC, sus estatutos
y ordenamiento jurídico vigente para participar como candidatos principales o
suplentes en el proceso de elección de representantes para la Asamblea General
de la ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO ASOPREP-FCPC, DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA, DE LAS
EMPRESAS PUBLICAS DEL SECTOR HIDROCARBURIFICO.

NOTA: La Declaración Juramentada debe realizarse ante un notario público,
siendo el texto de este documento una referencia del contenido, que debe
obligatoriamente otorgarse en cualquier notaría del país, caso contrario la
candidatura no podrá ser procesada.

