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SI          continúe completando esta solicitud.
NO        antes de completar esta solicitud debe completar su admisión a la cooperativa.

Fecha de Solicitud:

IDENTIFICACIÓN

CANTÓN

CANTÓN

Parentesco % Teléfono

100%

        * El asociado no desea nombrar beneficiarios

En caso que el asociado en vida no haya designado beneficiarios, se procederá con lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo.

NOMBRE DEL AFILIADOR (FUNCIONARIO O DELEGADO)   Y FECHA DE SOLICITUD

NOMBRE COMPLETO

Total

Nombre

¿Es usted asociado a CoopeJudicial?

Institución  para la que labora:

DATOS PERSONALES (Favor llenar de forma completa)
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA

DISTRITO

TELÉFONO DE TRABAJO TELÉFONO DE CASA / CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO
PROVINCIA OFICINA / CIRCUITO JUDICIAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso ch de la Ley 7391 , solicito a Coopejudicial R.L. que proceda a administrar los Aportes Patronales-Cesantía correspondientes a mi persona a partir del mes 
siguiente a la tramitación de esta solicitud. Doy fe que al momento de llenar esta solicitud no he autorizado a otra entidad para que administre mis aportes patronales. Así mismo autorizo en forma expresa a 
COOPEJUDICIAL para que recopile, almacene y utilice mis datos personales suministrados por mi persona, para que sean usados en los análisis respectivos de las solicitudes y trámites que realice con la cooperativa, así 
mismo en campañas de mercadeo, estudios estadísticos y afines y cualesquiera otro fin lícito dentro de la actividad propia de COOPEJUDICIAL, sin usos externos de los mismos.

FIRMA DEL ASOCIADO CÉDULA DEL ASOCIADO

PARA USO EXCLUSIVO DE COOPEJUDICIAL

Designo como beneficiarios de mis aportes patronales y los rendimientos que sobre éstos se generen mientras CoopeJudicial R.L administra mi aporte de 
cesantía a las siguientes personas: 

BENEFICIARIOS (Favor llenar de forma completa)

Identificación

                  Solicitud de Administración de Aportes Patronales-Cesantía

INGRESO EN SISTEMA CNC

Tramitado por Tramitado por 

INCLUSIÓN EN EL SISTEMA

INGRESO EN SISTEMA DEL PODER JUDICIAL

PROVINCIA DIRECCIÓN DETALLADADISTRITO


