
ASOCIADO  N⁰:   
 
 
 
SOLICITUD DE INGRESO COMO ASOCIADO 

La empresa que a continuación indica sus datos, está interesada en afiliarse como miembro de la Asociación 
Nacional de Empresarios Eléctricos, Inc. (ASONELEC). 

Esta empresa acredita reunir los requisitos legales establecidos para el ejercicio de las actividades que a 
continuación se indican. Con la finalidad de acreditar los datos aquí expuestos, se aportan copias de los 
documentos legales que acreditan la empresa. 

Esta empresa, por medio de su representante, declara expresamente que conoce y se compromete a cumplir 
con sus deberes como asociado, establecidos en los Estatutos y Reglamentes de la Asociación. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre, Razón Social:      

RNC: ____________       Correo Electrónico:                                             Teléfono:    

Dirección:   

Ciudad:  Provincia o Distrito:      

País:     

Cantidad de Trabajadores en la Empresa (incluido el representante):       

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos:       

RNC: __________                    Número de Cedula:                                         Celular:  

Calidad (Gerente/Presidente/Otro):                                                                                                                     

Fecha:                                          Recomendado por:                                                                                            

 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA (marcar con una x) 

Diseño Inst. Eléctricas □; Inst. Eléctricas de Alta Tensión □; Inst: Eléctricas de Baja Tensión □; 

Inst: Telecomunicaciones □ 
• De conformidad con la ley, usted da su consentimiento para el tratamiento de los datos aportados mediante este formulario. 

Estos serán incorporados al fichero de Socios de ASONELEC. Sus datos serán utilizados para la prestación de los servicios 
propios de la asociación así como para el envío de información sobre las actividades y servicios en general de ASONELEC. 
Así mismo usted está consciente de que sus datos pueden ser cedidos a los Socios Colaboradores de ASONELEC con la 
misma finalidad respecto de sus productos y servicios. 
En caso de que no desee que sus datos sean cedidos a terceros, marque esta casilla □ 

• En nombre de la empresa que represento, concedo a ASONELEC a que realice aquellos actos administrativos ante DGII de 
acuerdo con lo dispuesto por la ley. También autorizo expresamente a que en los expedientes que se tramiten a través de esta 
asociación, figure el sello de la misma como complemento de la firma. 
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• DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA ASOCIARSE 
 

o EMPRESA: 
 

 Carta de recomendación 
 Fotocopia del Registro Mercantil de la Empresa 
 Fotocopia del Registro Nacional de Contribuyentes RNC de la Empresa. 
 Fotocopia de la última asamblea general de la empresa donde indique claramente quien 

es el representante de la misma. 
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