ANEXO A
DECLARACIÓN JURADA
DIRECTORES DEL COMITÉ ELECTORAL

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre completo y dos apellidos
2. Número de identificación
3. Fecha de nacimiento
4. Nacionalidad
5. Domicilio permanente:
6. Provincia____________Cantón__________Distrito__________Dirección
Exacta_____________.
7. Indicación expresa de que aspira a formar parte del Comité Electoral
8. Señalamiento de dirección electrónica o número de teléfono para atender notificaciones.
9. Aportar una fotografía reciente tamaño pasaporte para presentación de candidatos en la
asamblea.
10. Demostrar su interés en la actividad de la Cooperativa, como haber sido delegado o asistido
a mínimo tres Asambleas Nacionales o Preasambleas.

II. ASPECTOS BASICOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Indicación expresa de que es asociado de la Cooperativa
obligaciones económicas al día.

y está con sus

2. Indicación de que no está nombrado en algún otro puesto de dirigencia en otra
cooperativa y/o entidad financiera de la misma naturaleza de Servicoop R.L.,
con excepción de que esté representando Servicoop R.L. en alguna de éstas.
3. Manifestar que no tiene la condición de funcionario o consultor remunerado por
la cooperativa o Auditor Externo.
4. Comprometerse a dedicar el tiempo necesario que exige el cargo.
5. Declarar que tiene la disposición de recibir inducción y capacitación adecuada y
periódica en las áreas de conocimiento atinentes a su cargo y al cooperativismo.

6. No tener conflicto de intereses que le impidan desarrollar su cargo de forma
objetiva e independiente, dado que no puede verse influenciado, por otras
personas relacionadas con la gestión o las propiedades (patrimonio) de la
Cooperativa, no tiene relaciones generadas o derivadas de la ocupación, en el
pasado o presente, de puestos en empresas vinculadas a la entidad, en la propia
entidad, no posee relaciones económicas, profesionales o de otro tipo con los
demás miembros de los Cuerpos Colegiados, o de la Alta Gerencia.
7. Indicación expresa de que no posee vínculos de consanguinidad o afinidad,
hasta segundo grado inclusive, o de unión de hecho con: miembros del Consejo
de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar
Social, Comisión del Fondo Mutual, Comités Regionales y empleados de la
Cooperativa, asesores que perciban algún tipo de remuneración por sus servicios
a la Cooperativa y Auditores Externos.
8. Indicación de que cumple con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Social
de la Cooperativa.
9.

Mostrar la formación académica que posee con indicación del año en que se obtuvo y el
nombre de la institución educativa, aportar copia de los títulos obtenidos y toda la
información requerida para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la tabla 2 otros Cuerpos Colegiados del Reglamento de Elecciones y de funcionamiento
del Comité Electoral.

IV. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES

1. ¿Durante los últimos 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por
decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?

2. ¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por delitos dolosos contra la propiedad,
delitos contra la buena fe de los negocios o legitimación de capitales por un tribunal de
cualquier país? En caso afirmativo, incluya los detalles.
3. Aportar hoja de delincuencia original con no más de un mes de emitida.

DECLARACIÓN
Declaro bajo la fe de juramento que deja rendida y entendido de las penas con las que la ley
castiga el falso testimonio, estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o
equívoca constituye una causal de rechazo o revocación del nombramiento.
Asimismo, declaro que la información que he consignado en este documento es completa y exacta
y que no me constan o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud del
Consejo de Administración.
Declaro que toda la información brindada y documentación al efecto aportada, es veraz y fiel y
de ninguna manera ha sido alterada o contiene información falsa, por lo que en caso contrario
exonero expresamente a SERVICOOP R.L., por el uso de la información y documentación
suministrada para los efectos indicados.
Me comprometo a informar al Consejo de Administración de Servicoop R.L. de todo cambio
sustancial que guarde relación con esta solicitud y que pueda surgir durante su trámite, o
posteriormente durante el ejercicio del cargo que desempeñe en caso de ser elegido.

Es todo, leído lo anteriormente escrito por el firmante, indica que lo encuentra conforme
manifiesta expresamente que lo aprueba y firma en (Provincia) a las _________horas del
________________ de _____________ del dos mil diecinueve.

______________________________
Firma y Cédula

El Departamento de Recursos Humanos de Servicoop R.L. guardará confidencialmente toda
la información que se presente como respuesta a este anexo.

