SOLICITUD PARA SER REPRESENTANTE
EN UNA ASAMBLEA ESPECIAL E INTERNACIONAL
Esta solicitud es individual. Cada persona que desee asistir a una de las Asambleas Internacionales
del 2019 deberá completar una solicitud. Antes de llenarla, lea detenidamente las Instrucciones para
solicitar asistir a asambleas especiales e internacionales (CO-151), las cuales podrá solicitar al secretario de
su congregación. Llene por completo la solicitud y entréguesela al comité de servicio de su congregación
antes del 24 de septiembre de 2018. Ellos la enviarán a la sucursal en formato electrónico. A partir de ese
momento, dispondrá de unas cuantas semanas para confirmar sus datos.

Datos personales
Nombre

Apellido

Sexo

 Masculino

Sufijo (Jr., III, etc.)

Fecha de nacimiento

Fecha de bautismo

 Femenino

Idiomas que habla con fluidez
(Ponga primero su lengua materna)

Si ya ha sido representante en una asamblea internacional o especial,
indique cuál fue la más reciente.

Indique una dirección de correo electrónico y un teléfono válidos
Cuando la sucursal reciba su solicitud, se le enviará un mensaje a la dirección de correo electrónico que indique.
Si no tiene una dirección de correo electrónico, proporcione la de alguien que le haga llegar los mensajes.
Dirección de correo electrónico (Escriba con claridad)

Número de teléfono (de preferencia un móvil):

Nombramientos
Nombramientos actuales (Marque lo que corresponda)

 Anciano
 Siervo ministerial

Años en servicio de tiempo completo

 Precursor regular
 Servicio especial de tiempo completo

Detalles del grupo
Si va a viajar en el mismo grupo con miembros de la familia (aun cuando se trate del cónyuge u otros que
vivan en la misma casa) o amigos, necesitarán una identificación de grupo (ID de grupo). Todos los
miembros del grupo usarán la misma identificación en su solicitud. Cuando el grupo elija a uno de sus
miembros como contacto, este deberá pedirle al secretario de la congregación la identificación de su grupo y
comunicársela a los demás.
Identificación de grupo

¿Es usted el contacto de grupo?

 Sí
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 No

Nombre del contacto de grupo

Preferencias
Indique en el recuadro, en orden de preferencia, solo las asambleas a las que le gustaría asistir.
Nota para los que viajan en un grupo: Todos los miembros del grupo deben indicar el mismo orden de preferencias
que el contacto de grupo.
Orden

Asamblea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Por la presente autorizo a que se recopilen y usen mis datos personales, incluido cualquier dato personal
sensible, proporcionado en este formulario, pues es necesario para procesar mi solicitud como
representante de una asamblea especial o internacional. Mi solicitud la pueden tramitar mi congregación, la
sucursal local y otras organizaciones afiliadas a los testigos de Jehová que quizás se ubiquen en países
cuyas leyes proporcionen distintos niveles de protección de datos y que no siempre serán equivalentes a los
niveles de protección de datos del país donde resido. Comprendo que en cualquier momento puedo retirar
mi consentimiento a que los testigos de Jehová procesen los datos personales proporcionados en esta
solicitud de acuerdo con la Política global de tratamiento de datos personales de los testigos de Jehová.
He sido informado y he tenido la oportunidad de leer la Política de Privacidad de la página jw2019.org. Por
la presente acepto y doy mi consentimiento a que mis datos personales sean utilizados de acuerdo con lo
indicado actualmente en dicha página y con las modificaciones que pudieran hacerse en ella.

Firma del solicitante o padre/madre

Para uso exclusivo del Comité de Servicio de la Congregación
Recomendamos al solicitante y confirmamos que cumple los requisitos indicados en las Instrucciones para
solicitar asistir a asambleas especiales e internacionales.

Coordinador del cuerpo
de ancianos
(firma y nombre en letra legible)

Secretario
(firma y nombre en letra legible)

Nombre de la
congregación:

Superintendente de servicio
(firma y nombre en letra legible)

Número de la
congregación:

El secretario debe enviar todas las solicitudes completadas y lo hará de forma electrónica a través del sitio
de Internet jw.org antes del 5 de octubre de 2018. Accedan al sitio de Internet con frecuencia para
comprobar si hay información actualizada.
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