
INSTRUCTIVO LLENADO DE 
FORMULARIO  DE INSCRIPCIÓN O 
SUBINSCRIPCIÓN DE PERSONAS 
JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO

Departamento de Organizaciones Comunitarias



EL LLENADO DE ESTE FORMULARIO SERÁ SIGUIENDO EL EJEMPLO 

DE LA INSCRIPCIÓN  DE UNA ORGANIZACIÓN FICTICIA

Esta solicitud debe ser completada en

computador, maquina de escribir o a

mano con letra imprenta, lápiz de pasta,

letra legible y sin omitir ningún dato.

x

El registro civil

asignara este N° al

momento de

recibir este

documento.



La información aquí requerida se debe llenar con los datos del secretario

municipal, oficial del registro o notario que haya estado presente en la

asamblea constitutiva

Henríquez Castro Juan Alberto 9.270.XXX-X

Juanhenrxxx@xxxxx.com 981535XXX

Población las flores, Calle Nahuelbuta Nº1234

ÑubleQuirihueQuirihue



4
Junta de vecino nuevo amanecer

Calle los naranjos N.º 1810

Quirihue Ñuble

Solo debe indicarse si la 

persona jurídica lo posee



Lunes 19 de Octubre del año 2020

Esta fecha se completa

teniendo ya la

adquisición de

personalidad jurídica



19 de octubre del 2020

Este dato debe estar

especificado en los

estatutos de la

Organización

Es importante llenar estos datos lo mas

claramente posible.

Xx.xxx.xxx-x

Juana María Aguilera Soto

xxxxx@xx.com
956xxxxxx PresidentaX.xxx.xxx-x

Francisco Eduardo Vargas Leal

xxxxx@xxx.com

789xxxxxx Secretario
X.xxx.xxx-x Eliana María Soto Pérez xxxxx@xxx.com 673xxxxxx Tesorera



x Inscripción



En este apartado se deben

adjuntar los documentos

necesarios para la

inscripción, modificación,

actualización de directorio o

disolución.

Siguiendo este ejemplo de inscripción de la personalidad jurídica para una Organización

Comunitaria los documentos serán los siguientes:

a)Formulario de Inscripción.

b) Copia de los Estatutos autorizada

c) Copia del Acta de Constitución autorizada

d) Copia del Acta de Elección del Directorio autorizada

e) Autorización del (la) Secretario(a) Municipal para que el (la) interesado(a) solicite

directamente la inscripción o subinscripción.

f) Certificado de Adquisición de la Persona Jurídica o Certificado de Depósito otorgado por

el (la) Secretario(a) Municipal.


