SOLICITO: Renovación de Inscripción en el
Registro Nacional de Empresas y
Entidades de Intermediación
Laboral
Señor (a):
Director (a) de 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 los artículos 14º y 19º de la Ley Nº 27626, Ley que regula
la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, solicito la
RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que
realizan
actividades
de
Intermediación
Laboral,
como
..........................................................................................................., en las actividades de:
(Empresa de Servicio o Cooperativa de Trabajadores)
..............................................................................
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) Declaración jurada en la que indico mantener los requisitos exigidos para la inscripción.
2) Constancia(s) policial(es) domiciliaria(s) correspondiente(s) al domicilio(s) de la entidad.
3) Indicación del recibo de pago de la Tasa: Nº de Comprobante: ...................................... Fecha: ..............................
................., ............ de ................................de 200.......

__________________________________
FIRMA DEL GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
LEY

....................................................................................................................,
con
RUC
Nº
.........................,
(denominación o razón social)
con domicilio real en ............................................................., debidamente representada por
.............................................................., en su calidad de ....................................., identificado con
DNI Nº .......................
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27626 que regula la actividad de las empresas
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores artículo 14º inciso 5º y artículo 19º,
manifiesto QUE HE DADO CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
LEY para la inscripción en el Registro Nacional Empresas y Entidades que realizan actividades de
Intermediación Laboral, para cuyo efecto cumplo con acompañar la constancia policial domiciliaria
de mi representada, indicando el domicilio actual, el mismo que se encuentra ubicado en:
...............................................
(indicar el domicilio actual)
Asimismo, declaro que la autorización o resolución expedida por el Sector competente, se encuentra
vigente a la fecha de solicitar la renovación de mi Registro como Empresa de Intermediación
Laboral.
La presente declaración se realiza de acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

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

..............................................................................
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

