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REGISTRO ELECTORAL DE ENCUESTADORAS

             

               

            SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

    Atención: Director Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones

Yo:

Solicito ante usted la inscripción de la encuestadora cuyos datos se detallan a continuación:

DATOS GENERALES

Persona natural: Persona jurídica:

Nombre de la encuestadora:

RUC:

Domicilio:

Departamento: Provincia: Distrito:

DATOS DE CONTACTO

Teléfono: Celular 1: Celular 2:

Página web:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos:

DNI:

Cumplo con adjuntar y declarar que la documentación presentada se apega a la verdad:

Firma

1. En caso de que el domicilio no sea el mismo señalado en la Ficha RUC, deberá presentar una declaración jurada indicando el domicilio.

2. Un profesional en Estadística, Estadístico o Ingeniero Estadístico,  habilitado en el ejercicio de su profesión. Este profesional deberá mantener su colegiatura hábil mientras dure la vigencia de la 

    encuestadora. 

3. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.

4. Página web activa.

Personas naturales

Personas jurídicas:

1. Original de la copia literal de la partida registral actualizada, donde consta como parte de su objeto social la realización de encuestas, simulacro de votación y sondeos  de cualquier naturaleza sobre intención de voto.

2. En caso de universidades nacionales y particulares, original de la copia literal actualizada de la partida registral, o copia certificada del acta de fundación y el certificado negativo de persona jurídica expedido por la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

3. Certificado de vigencia de poder del representante legal o la declaración jurada suscrita por el representante legal en la que se establezca tal condición.

4. En caso de que el domicilio no sea el mismo señalado en la Ficha RUC, deberá presentar una declaración jurada indicando el domicilio.

5. Un profesional en Estadística, Estadístico o Ingeniero Estadístico,  habilitado en el ejercicio de su profesión. Este profesional deberá mantener su colegiatura hábil mientras dure la vigencia de la encuestadora. 

6. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.

7. Página web activa.

Declaro que cumplo con lo exigido en los numerales 5 y 6 del art. 13 del REE, así como presento los siguientes documentos: 

Declaro que cumplo con lo exigido en los numerales 2 y 3 del art. 13 del REE, así como presento los siguientes documentos:


