Tribunal Supremo de Elecciones
Formulario de Solicitud de atención de consultas en materia estadística
(Por favor antes de completar este formulario lea las instrucciones de llenado consignadas en la página n.° 3)

1. Información del solicitante
Institución y/o empresa:
Nombre completo:
Número de cédula:
Correo electrónico:
Teléfono:
2. Objeto de la solicitud
Académico
Laboral
Investigación
Otros:
3. Justificación de la solicitud:

4. Descripción de la solicitud estadística (definir tiempo y espacio):
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5. Tipo de formato:
Archivo Excel
Archivo Access
Archivo SPSS
Archivo PDF

6. Medio para recibir notificaciones

7. Declaración Jurada
El arriba solicitante declara que la información requerida en el presente formulario, será utilizada
exclusivamente para los fines consignados en el apartado n.° 3, Justificación de la solicitud. En virtud
de lo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones no se hace responsable del uso de los datos que se
generen a partir de la entrega de la información.
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Instrucciones para completar el formulario

1. Indique el nombre de la institución, empresa o agrupación que requiere el dato, si se trata de una
persona física consignar las siglas n/a.
2. Indique el nombre de la persona responsable o solicitante, ya sea a título de alguna entidad pública
o privada o a título personal.
3. Indique el número de cédula de identidad, número de cédula de residencia o número de pasaporte
de la persona solicitante.
4. Indique número de teléfono y correo electrónico de la persona, empresa o agrupación solicitante.
5. Marque con “X” el objeto de la solicitud que más se ajusta a lo requerido.
6. Justificación de la solicitud: explique brevemente la razón por la cual requiere la información
solicitada.
7. Descripción de la solicitud estadística: definir claramente qué datos se requieren, así como delimitar
el periodo de estudio de la información solicitada, y la desagregación de las variables de interés,
por ejemplo: grupos de edad, sexo, año, mes, desagregación geográfica (provincia, cantón, distrito),
grupos de edad, partido político, entre otras.
8. Marqué con “X” el tipo de formato en el que requiere que se le suministre la información solicitada.
9. Consignar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
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