
PARTICIPACIÓN
ciudadana

GOBIERNO REGIONAL

DATOS DEL POSTULANTE

Nombres

Apellidos

Fecha de Nacimiento RUT

Género

Dirección Región

Provincia

Ciudad /
Localidad

Mail

Breve reseña personal (¿Por qué postula?, ¿Cuál es su trayectoria en el campo de las organizaciones sociales o asociaciones?) 

Comuna

Teléfono de
Contacto

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN: 
Nombre de la Organización:

Cargo que ocupa en la Organización: (de no poseer un cargo, debes acreditar que la organización desde la que postulas 
está en conocimiento y aprueba tú candidatura a través de una carta firmada por la directiva)

Qué tipo de organización o asociación apoya tú inscripción:

Organización territorial 

Organización funcional 

Organización de interés público 

Asociación gremial 

Organización sindical 

Representante de otras
actividades relevantes para 
el desarrollo económico, social 
y cultural de la región. 

Femenino Masculino Otro

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  DE CANDIDATURA 
AL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Año de constitución de la organización o asociación: 

Personalidad Jurídica:

RUT Teléfono de contacto

Mail Sitio web (opcional)

- Copia de documento de identidad (C.I.) por ambos lados.

- Carta de la organización que representas respaldando tu inscripción.

- Declaración jurada simple.

- Documentos complementarios (si lo estimas necesario).

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR

Breve descripción de la organización o asociación
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Fecha Recepción Folio Nº

USO EXCLUSIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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