____ de _____ del 201_

Solicita:
Inscripción y/o actualización
del Registro Único de Organizaciones
Juveniles

Sr. Rafael Morales Montero
Presidente del COREJU-PIURA
Presente.-

Yo,
___________________________________________________________________,
identificado/a con DNI. Nº____________________________, representante de la organización
____________________________________________________________, según consta en el
acta adjunta, a ustedes me presento y solicito que registre a mi organización juvenil, en
cumplimiento de las funciones del Consejo regional de la Juventud, estipulada en el Capítulo XVII
del Decreto Regional Nro. 001-2014/GRP-PR, que aprueba la Actualización de Reglamento
Interno del Consejo Regional de la Juventud de la Región Piura .
Para tal fin hemos llenado la ficha virtual de registro y el padrón electrónico de miembros,
adicionalmente adjuntamos:
Copia del acta de constitución de la organización juvenil 1 2( escaneado del original).
Copia del acta de la elección del representante de la organización juvenil s (escaneado del
original).

-

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta solicitud son exactos y verdaderos, por
lo que asumo la responsabilidad legal que corresponda. Asimismo, autorizo a la Secretaría
Nacional de la Juventud la utilización y tratamiento de los datos consignados en la ficha virtual y
del padrón virtual de integrantes de la organización, para los fines que considere pertinente en el
ámbito de sus competencias y funciones. Al mismo tiempo autorizo la notificación a los correos
electrónicos consignados en la ficha y padrón virtual.
Por lo expuesto, solicito la atención de la presente.
Atentamente,

________________________________________
Firma del solicitante
Nombre:
DNI:

Documentos Adjuntos:
-

-

1
2

Copia del acta de constitución o partida electrónica registral de la organización juvenil o
acta de elección de junta directiva en caso de las federaciones estudiantiles, centros
federados o centros de estudiantes (escaneado del original).
Copia del acta de la elección del representante de la organización juvenil ante el
COREJU (escaneado del original).

En caso de tratarse de personas jurídica adjuntar copia de la partida electrónica.
En caso de las federaciones estudiantiles, centros federados o centros de estudiantes.

