COMUNICO: Variación del domicilio de la
Entidad de Intermediación
Laboral.
Señor (a):
Director (a) de Promoción del Empleo y Formación Profesional
......................................................................................................, RUC Nº
..............................,
inscrita en
(denominación o razón social)
el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, con Registro Nº
.........................................................................., de fecha ............................., con domicilio en
............................................................................. Teléfono ........................ debidamente representada
por ................................................, en su calidad de ....................................., identificado con DNI
Nº .................... ante usted, me presento y digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Nº 27626, Ley que regula la
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, cumplo con
comunicar a su despacho para su conocimiento la VARIACIÓN DEL DOMICILIO de mi
representada,
señalando
como
domicilio
actual
en:
................................................................................................... , por lo que solicito la modificación
de la constancia de inscrpción.
POR LO TANTO:
A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia. Asimismo, declaro
que los datos consignados y documentos presentados expresan la verdad de acuerdo a lo
regulado por la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Adjunto a la presente:

1) Comprobante de Información Registrada de la SUNAT (RUC) donde se acredita el nuevo domicilio de la entidad.
2) Constancia policial domiciliaria correspondiente al nuevo domicilio de la entidad.

................., ............ de ................................de 200.......

____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

COMUNICO: Variación de la razón social de
la Entidad de Intermediación
Laboral.
Señor (a):
Director (a) de Promoción del Empleo y Formación Profesional
............................................................................................................, RUC Nº
...........................
inscrita en
(denominación o razón social)
el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, con Registro Nº
........................................................................, de fecha ............................., con domicilio en
.............................................................................. Teléfono ...................... debidamente representada
por ..............................................., en su calidad de ....................................., identificado con DNI
Nº .................... ante usted, me presento y digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Nº 27626, Ley que regula la
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, cumplo
con comunicar a su despacho para su conocimiento el CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL de mi
representada, por lo que se solicita la modificación de la constancia de inscripción.
POR LO TANTO:
A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia. Asimismo, declaro
que los datos consignados y documentos presentados expresan la verdad de acuerdo a lo
regulado por la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Adjunto a la presente:

1) Copia de escritura pública de cambio de razón social, inscrita debidamente en la Oficina Registral.
2) Comprobante de Información Registrada de la SUNAT (RUC) donde se acredita la nueva razón social de la entidad.

................., ............ de ................................de 200.......

____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

COMUNICO: Ampliación del objeto social de la
Entidad de Intermediación
Laboral.
Señor (a):
Director (a) de Promoción del Empleo y Formación Profesional
........................................................................................, RUC Nº ...................., inscrita en
(denominación o razón social)
el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, con Registro Nº
................................................................................., de fecha ......................, con domicilio en
............................................................................... Teléfono ...................... debidamente representada
por ................................................, en su calidad de ....................................., identificado con DNI
Nº .................... ante usted, me presento y digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Nº 27626, Ley que regula la
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, cumplo con
comunicar a su despacho para su conocimiento, que mi representada ha AMPLIADO EL
OBJETO SOCIAL, por lo que solicita la modificación de la constancia de inscripción; debiendo
figurar las siguientes actividades: ............................. .................................................
POR LO TANTO:
A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia. Asimismo, declaro
que los datos consignados y documentos presentados expresan la verdad de acuerdo a lo
regulado por la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Adjunto a la presente:
1) Copia de escritura pública de ampliación o modificación del objeto social, debidamente inscrita
en la Oficina Registral.
2) Copia de la resolución de autorización o registro del Sector competente.
................., ............ de ................................de 200.......
______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

