DECLARACIONES JURADAS SIMPLES

MODELOS

MODELO 1
Declaración de encontrarse ajustados a derecho antecedentes
(Cláusula Segunda número 2)

DECLARACIÓN JURADA

En…………………….Región………………….Chile, a….…de……….de……….
don(ña) ……………………………Cédula de Identidad N° ………………………
representante legal de la EGIS/PSAT……………………………………………
RUT Nº……………………..……según consta en…..................................... de
fecha…………………….otorgado(a) en (o por)…………………………….. de
acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda del convenio, vengo en
declarar que los antecedentes legales acompañados se encuentran
ajustados a derecho.

….….…………………………………
(Nombre y firma representante legal)
C.I. Nº

…… ………………………………….
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT Nº

MODELO 2
Declaración ausencia de sanciones EGIS/PSAT personas jurídicas

DECLARACIÓN JURADA

En………………….Región………………….Chile, a………de ……….de……….
don(ña)…………………….………Cédula de Identidad N°………………………
representante legal de la EGIS/PSAT ……………………………………………..
RUT N°…………………………..según consta en…………………………….. de
de fecha ………..…………………. otorgado(a) en (o por) ……………………...
vengo en declarar que mi representada no se encuentra afecta a sanciones
por infracciones a ninguno de los reglamentos de los Registros que mantiene
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

…………….……………………….
(Nombre y firma representante legal)
C.I. Nº

……………………………………
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT Nº

MODELO 3
Declaración ausencia de sanciones personas naturales

DECLARACIÓN JURADA

En………………….Región……………….Chile, a……..de……….de…………..
don(ña)…………………….…………Cédula de Identidad Nº……………………
en mi calidad de1 ………………………de la EGIS/PSAT………………………..
RUT Nº…………………………vengo en declarar que no me encuentro afecto
a sanciones por infracciones a ninguno de los reglamentos de los Registros
que mantiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

…………….……………………….
(Nombre y firma declarante)
C.I. Nº

……………………………………
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT Nº

1

EGIS persona natural o socio, director, administrador, representante legal, gerente, agente
de la EGIS persona jurídica o de otras personas jurídicas que la integran; profesionales,
técnicos y administrativos que operarán con el SERVIU.

MODELO 4
Declaración ausencia relación laboral
EGIS con SEREMI / SERVIU

DECLARACIÓN JURADA

En……………………Región………………Chile, a………de………..de…..…….
don(ña)…………………….……...Cédula de Identidad Nº……………………….
representante legal de la EGIS/PSAT……………………………………………...
RUT N°…………………………. según consta en………………………………....
de fecha ………..…………………... otorgado(a) en (o por) …………………….
vengo en declarar que mi representada no tiene relación laboral alguna con
la Secretaría Regional Ministerial Región de …………………………..ni con el
Servicio de Vivienda y Urbanización Región de……………………

…………….……………………….
(Nombre y firma representante legal)
C.I. Nº

……………………………………
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT Nº

MODELO 5
Declaración personas naturales ausencia relación laboral y
vínculo familiar con SEREMI / SERVIU
DECLARACIÓN JURADA
En………………….Región………………….Chile, a…….. de ……….de……….
don(ña)…………………….…………Cédula de Identidad Nº……………………
en mi calidad de2 …………………………de la EGIS/PSAT……………….…….
RUT Nº……………………... vengo en declarar que no tengo relación laboral
alguna con la Secretaría Regional Ministerial Región de ……………………….
ni con el Servicio de Vivienda y Urbanización de ………………………... …,
ni vínculo de matrimonio o parentesco por

consanguinidad o afinidad

hasta el 2°grado inclusive, con funcionarios directivos de la Secretaria
Regional Ministerial ni del Servicio de Vivienda y Urbanización, antes
nombrados.

…………….……………………….
(Nombre y firma declarante)
C.I. N°

……………………………………
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT N°

2

EGIS persona natural o socio, director, administrador, representante legal, gerente, agente
de la EGIS persona jurídica o de otra persona jurídica que la integra.

MODELO 6

Declaración ausencia de relación laboral y vínculo familiar de
profesionales, técnicos o administrativos de la EGIS con
SEREMI / SERVIU

DECLARACIÓN JURADA

En………………….Región………………….Chile, a…….. de ……….de……….
don(ña)…………………….…………Cédula de Identidad Nº……………………
en mi calidad de …………………………de la EGIS/PSAT……………….…….
RUT Nº……………………... vengo en declarar que no tengo relación laboral
alguna con la Secretaría Regional Ministerial Región de ……………………….
ni con el Servicio de Vivienda y Urbanización de ……………………….. …, ni
vínculo de matrimonio o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta
el 2°grado inclusive, con funcionarios directivos de la Secretaria Regional
Ministerial ni del Servicio de Vivienda y Urbanización, antes nombrados.

…………….……………………….
(Nombre y firma declarante)
C.I. N°
……………………………………
(Nombre EGIS/PSAT)
RUT N°

