PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE SOCIOS DE MUTUALISTA PICHINCHA

ANEXO 2
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA SER ELECTO
Quito, _______________________
Señora
Mónica Valles Buitrón
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ELECTORAL
MUTUALISTA PICHINCHA
Presente.De mi consideración:
Yo, __________________________________________, titular de la cédula de ciudadanía número
______________________, en mi calidad de candidato/candidata en el proceso de elección de
Representantes de Socios de Mutualista Pichincha, con base en los Artículos 33, literal f), y 34 del
Reglamento de Elecciones de esta institución, en honor a la verdad, libre y voluntariamente declaro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

No encontrarme en proceso de exclusión o haber sido excluido de otra institución financiera;
No encontrarme litigando o mantener conflictos con Mutualista Pichincha;
No mantener vínculos contractuales con Mutualista Pichincha no inherentes a la calidad de
Socio o Cliente;
No ser funcionario/a o empleado/a de Mutualista Pichincha;
No encontrarme en mora por más de noventa días con Mutualista Pichincha;
No ser cónyuge, conviviente en unión de hecho o pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de los Representantes de Socios, Vocales o Miembros
de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General y empleados de Mutualista
Pichincha;
No haber sido condenado por delito, mientras penda la pena y hasta cinco años después de
cumplida;
No haber sido removido de mi cargo en el transcurso de los últimos cinco años por el
organismo de control o por infracciones al Estatuto, Reglamento Interno, Reglamento
Interno de Trabajo o Código de Ética;
No haber realizado operaciones que fomenten o se constituyan actos ilícitos;
No haber realizado o patrocinado actos que afecten la imagen de la Institución, sus
directivos, administradores o empleados;
No tener obligaciones en firme con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social en el transcurso de los últimos sesenta días;
No estar en mora de mis obligaciones por más de sesenta días con cualquiera de las
entidades del Sistema Financiero Nacional;
No haber incurrido en castigo de mis obligaciones por parte de cualquier entidad financiera
en el transcurso de los últimos cinco años;
No haber sido requerido judicialmente a cumplir con el pago de mis obligaciones a favor de
Mutualista Pichincha;
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o)

p)
q)

No ser Director Principal o Suplente, Representante de Socios Principal o Suplente, Vocal o
Miembro Principales o Suplentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia,
Representantes Legales, Apoderados Generales, Auditor Interno y Externo de otras
entidades del Sistema Financiero Nacional;
No ser funcionario público; y,
No estar incurso en las demás prohibiciones previstas en la Ley, Reglamento y en las Normas
expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaría, el Estatuto, el Reglamento Interno y el Reglamento de
Elecciones de Mutualista Pichincha.

Declaro que la información por mí proporcionada en el presente documento es verdadera,
completa, correcta, y puede ser verificada por la Comisión Electoral de Mutualista Pichincha, en
caso de ser necesario.

Atentamente,

Firma:

_____________________________

Nombre:

_____________________________

Número de cédula: _____________________________
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