
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  DE VÍNCULO LABORAL 

COOMUPOL R.L. 
 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS BOA Y AUTORIZACION DE DESCUENTO 
 

A través de la presente solicito la emisión de boleto(s) aéreo(s) con los siguientes datos: 

RUTA:……………………………………………………FECHA BOLETO.……………………………HORA…………….…… 

Emitido a nombre de :………………………………………………………………………………………………………………. 

Cédula de Identidad:…………………………………..…………….Exp…………………………..……………………………. 

Correo electrónico:………………………………..………………………………………………………………………………….. 

Teléfono Fijo:…..……………………….…………Celular: ……………………………………………………………………….. 

Grado de Parentesco:……………………………………………………………………………………..…………………………. 

Juro que los datos declarados en el presente formulario a la fecha son fidedignos, de comprobarse la falsedad de alguno de ellos, seré pasible a las sanciones que establece la ley. Me comprometo, en caso de 
ser requerido, a presentar la documentación que sustenta lo declarado a efectos de su verificación.  
El contenido del presente formulario es de exclusiva responsabilidad del declarante 
 

 

Mediante la presente,  autorizo y doy pleno consentimiento para que por la unidad que 

corresponda se proceda a gestionar ante la Dirección Nacional Administrativa del Comando 

General de la Policia Boliviana, el descuento de mi boleta de haberes mensuales que percibo 

como funcionario policial; en aplicación al Art. 80 del Reglamento de Personal de la Policia 

BolIviana. 

Asi mismo doy mi autorización a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE VÍNCULO LABORAL 
COOMUPOL R.L. a solicitar información sobre mis antecedentes crediticios y otras cuentas por 
pagar registrados en el BIC  mientras dure mi relación contractual con la citada empresa. 
Asimismo autorizo a incorporar los datos crediticios y otras cuentas por pagar de carácter 
económico, financiero y/o comercial derivados de la relación  con INFOCENTER SA, en la base 
de datos de propiedad de los Buros de Información Crediticias que cuenten con la licencia de 
funcionamiento del organismo de supervisión. 
Estado civil: (seleccione una opcion y marque | x | ) 

Casado(a)                soltero (a)                      viudo(a)                            Divorciado(a) 

Nombre: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Cédula de Identidad: ……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Monto pasaje emitido :..………………………………………………….………….…………………………………………….         

Departamento:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha Solicitud:………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Número de Celular…………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

 

Firma:  …………………………………………………  

 

(HASTA 2DO GRADO DE CONSANGUINEIDAD) 

LLENAR ESTA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DESCUENTO SOLO EN CASO DE ADQUIRIR EL BOLETO A CREDITO 


