
ANEXO 2

RUC Persona Jurídica

Representante Legal:

Número

Barrio: Cantón:

Provincia: Parroquia:

Teléfono convencional:

Teléfono celular:

SOLICITUD

DECLARACIÓN

Nombre y firma del solicitante

No. Documento de Identificación

Por medio del presente, solicito la calificación de Auditor Externo para las Sociedades de Gestión Colectiva, que se

encuentran en funcionamiento en el Ecuador, para lo cual sírvase encontrar los requisitos establecidos en la Norma

Técnica No. SENADI-DND-GSCG-2018-001-REG , emitida por el SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, el

_______________

Yo, en calidad de representante legal de la firma de Auditoría

Externa _____________________________, declaro que toda la información que consta en el presente formulario y

aquella entregada físicamente al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es correcta, y que no se ha omitido ni

falseado información, siendo fiel expresión de la verdad; cumpliendo así con las condiciones exigidas en la Norma Técnica,

señalada en el texto anterior.

Declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para ser calificado como Auditor Externo como

persona jurídica, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V, del Código Orgánico de la Economía Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovación y de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8, 11, 20, 24, 39 y 41 del

Código Orgánico Administrativo. 

Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en los causales de impedimentos establecidos en el

artículo 8 de la Norma Técnica sobre la calificación de Auditores Externos, selección y presentación de la Terna para el

Examen de Auditoría de las Sociedades de Gestión Colectiva.

Fecha de solicitud:

(día/mes/año):

Correo electrónico:

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE:

Calle Principal Calle secundaria Referencia

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN

AUDITORES EXTERNOS PERSONAS JURÍDICAS

INFORMACIÓN DE LA PERSDONA JURÍDICA:

Razón Social



ANEXO 4 

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INMERSO EN LAS PROHIBICIONES O IMPEDIMENTOS 

–PERSONA JURÍDICA

Quito, D.M., fecha_____________________ 

Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI 

Presente.- 

ASUNTO: declaración de no encontrarse inmerso en las prohibiciones o impedimentos-
Persona Jurídica 

Yo ________________________________________, titular del número de cédula o identificación, de 
nacionalidad _____________________, domiciliado en 
_________________________________________, de estado civil en calidad de representante legal 
de, _________________________________, debidamente establecida bajo las leyes de la República 
del Ecuador y con N° de Registro Único de Contribuyentes ______________________; declaro en 
nombre de mi representada que conozco las prohibiciones o impedimentos determinadas en el artículo 
8 de la NORMA TÉCNICA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE AUDITORES, SELECCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA TERNA PARA EL EXAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS ENTIDADES 
PARTE DE LA GESTIÓN COLECTIVA. 

De igual forma, declaro en nombre de mi representada, bajo juramento que 
_________________________________ no se encuentra inmersa en las prohibiciones o impedimentos 
en los causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo citado en el párrafo anterior.  

Cordialmente, 

____________________________ 
FIRMA 
NOMBRE___________________________ 
C.I. ______________________________
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