
DeclaraciDeclaracióón Jurada de Miembros Integrantesn Jurada de Miembros Integrantes
De no incurrir en las incompatibilidades previstas para el      

Registro de Organizaciones de Usuarios y Usuarias

Nosotros, en nuestro carácter de miembros integrantes de la Organización  

_________________________________________________________________________, 

a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 9 de la 

Providencia Administrativa Nº 533 de fecha 14 de enero de 2005, publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.110, de fecha 19 de enero de 2005, 

que establece las Normas para el Registro de Organizaciones de Usuarios y Usuarias de los 

Servicios de Telecomunicaciones, declaramos bajo fe de juramento que la organización 

que representamos no tiene fines de lucro y que ninguno de los abajo firmantes de esta 

planilla se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en el 

artículo 4 de la antes citada Providencia Administrativa, al no tener participación 

accionaria, ni ser director (a), gerente, administrador (a) o representante legal de 

prestador alguno de servicios de telecomunicaciones. Asimismo, declaramos que la 

organización a la que pertenecemos no está siendo ni ha sido financiada, ni recibe bienes, 

aportes, ayudas o subvenciones de personas naturales o jurídicas públicas o privadas, que 

puedan condicionar o inhibir sus actividades en promoción y defensa de los derechos e 

intereses de los usuarios y usuarias de servicios de telecomunicaciones.             

Como consecuencia de la declaración que antecede aceptamos que si se demostrase que 

alguno de nosotros se encuentra incurso en alguna de las incompatibilidades antes 

descritas, cesará en la condición de miembro integrante de la Organización de Usuarios y 

Usuarias de los Servicios de Telecomunicaciones, siendo excluido del registro de las 

organizaciones llevado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y quedando 

sujeto a las sanciones correspondientes conforme a las leyes que regulen la materia.

En _____________________,en fecha_____, del mes de ________________, del ______.

Firmas: 

(Todos los Integrantes registrados de la Organización de Usuarios y Usuarias 

de los Servicios de Telecomunicaciones)  ( Planilla 3)



DeclaraciDeclaracióón Jurada de Voceros n Jurada de Voceros 
De no incurrir en las incompatibilidades previstas para el      

Registro de Organizaciones de Usuarios y Usuarias

Nosotros, ___________________________,_____________________________________, 

venezolano (a), de _____________,______________años de edad, de estado civil 

_______________,________________, de este domicilio y titular de la cédula de identidad 

Nº_________________________ en nuestro carácter de voceros y representantes de la 

Organización_______________________________________________________________, 

a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 9 de la 

Providencia Administrativa N° 533 de fecha 14 de enero de 2005, publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.110, de fecha 19 de enero de 2005, 

que establece las Normas para el Registro de Organizaciones de Usuarios y Usuarias de los 

Servicios de Telecomunicaciones, declaro bajo fe de juramento que la organización que 

represento no tiene fines de lucro y que personalmente, no me encuentro incurso en 

ninguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo 4 de la antes citada 

Providencia Administrativa, al no tener participación accionaria, ni ser director (a), gerente, 

administrador (a) o representante legal de prestador alguno de servicios de 

telecomunicaciones. Asimismo, declaro que la organización que represento no está siendo 

ni ha sido financiada, ni recibe bienes, aportes, ayudas o subvenciones de personas 

naturales o jurídicas públicas o privadas, que puedan condicionar o inhibir sus actividades 

en promoción y defensa de los derechos e intereses de los usuarios y usuarias de servicios 

de telecomunicaciones. Como consecuencia de la declaración que antecede acepto que si 

se demostrase que me encuentro incurso en alguna de las incompatibilidades antes 

descritas, cesaré en la condición de representante y de integrante de la Organización de 

Usuarios o Usuarias de los Servicios de Telecomunicaciones, siendo excluido del registro de 

la organización llevado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y quedando 

sujeto a las sanciones correspondientes conforme a las leyes que regulen la materia.

En _____________________,en fecha_____, del mes de ________________, del ______.

Vocero Principal                                               Vocero Suplente          
C.I.                                                               C.I.


