COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA.

COMISIÒN ELECTORAL
REQUISITOS PARA PRESENTARSE COMO CANDIDATOS A REPRESENTANTES.Para que un socio pueda inscribirse como candidato a Representante a la Asamblea General,
deberán, a más de cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto, cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser persona natural mayor de edad.
b) Justificar estar domiciliado o laborar en el área de influencia de la oficina operativa de
la Cooperativa en la cual participa como candidato;
c) Ser socio de la Cooperativa, al menos dos años, con movimientos de depósitos o
retiros de fondos en sus cuentas de ahorros o inversiones, dentro de los seis meses
anteriores al de la elección;
d) No haber litigado contra la Cooperativa;
e) No haber sido excluido como socio de la Cooperativa;
f)

No estar suspendido los derechos de ciudadanía;

g) No estar en mora, por créditos directos en el Sistema Financiero, por más de sesenta
días;
h) Tener al menos los certificados de aportación establecidos por la Cooperativa;
i)

No ser Gerente o Trabajador de la Cooperativa;

j)

No ser cónyuge, conviviente en unión de hecho o pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de Representantes, miembros de los Consejos
de Administración y de Vigilancia, de la Comisión Electoral, del Gerente General y
Trabajadores, para lo cual deberá presentar una Declaración Jurada con el modelo
entregado por la Comisión Electoral.

DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTENTES.Las socias y los socios deberán inscribirse personalmente, en la respectiva oficina operativa,
como candidatos a Representante, con sus respectivos suplentes (2) y deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Presentar su solicitud de inscripción en formato elaborado por el Comisión Electoral
que contendrá:
Nombres y apellidos completos del candidato principal y de sus suplentes;
Número de cédula de identidad del candidato principal y de sus suplentes;
Número de socio del candidato principal y de sus suplentes;
Dirección domiciliaria del candidato principal y de sus suplentes;
Una fotografía tamaño carne actualizada del candidato principal;
Firma y rubrica del candidato.
Establecimiento del primer suplente y segundo suplente;
b) Detallar profesión u ocupación y experiencia laboral o dirigencial.
c) Adjuntar copia de la cédula de identidad del candidato o candidata y de sus suplentes.;
d) Presentar la información de la central de riesgos que justifique no encontrarse en
mora, así como la autorización para la consulta hasta el cumplimiento del Proceso
electoral, del principal y sus suplentes.

ATENTAMENTE,

COMISION ELECTORAL

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES PARA ELECCIONES GENERAL DE
REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAQUITA
CUSHUN LTDA.
Señores
Comisión Electoral
Yo……………………..........………con número de cédula…………………en calidad de
socio activo de la cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushun Ltda. con número
de cuenta……………… Solicito muy comedidamente a ustedes la inscripción para
participar como candidato/a a las elecciones de la Asamblea General de
Representantes, para lo cual consigno mis datos personales.
Nombres y Apellidos:........................................................................................
Domicilio:…………………..…………………………………Nº Telf………………
Profesión:..........................................................................................................
Email:………………………………………………………………………………….
Nº Telf de la institución donde labora:………………………………………........
Con mis respectivos suplentes:
Primer suplente
Nombres y Apellido…………………………………………………………………..
Nº Cédula…………………………………………Nº socio…………………………
Domicilio:…………………..……Nº Telf…………………………………………....
Profesión:..........................................................................................................
Email:………………………………………………………………………………….
Nº Telf de la institución donde labora:…………………………………………….
Segundo suplente:
Nombres y Apellido………………………………………………………………….
Nº Cédula…………………………………………Nº socio………………………..
Domicilio:…………………..……Nº Telf……………………………………………
Profesión:.........................................................................................................
Email:…………………………………………………………………………………
Nº Telf de la institución donde labora: ……………………………………………
Por la atención que de a la presente me suscribo de ustedes:
Muy Atentamente:
………………………………..
Firma del solicitante
CI………………………..
Para uso exclusivo de la Comisión Electoral.
OBSERVACIONES:…………………………………………………………............................
.....

Aceptado

…………………………….

Rechazado

