
PETROLERA NACIONAL S.A.
Solicitud  para ser socio comercial afiliado de estación marca Terpel
FECHA DE LA SOLICITUD: 

I. INFORMACIÓN DEL OPERADOR
A. DATOS GENERALES
Nombre de la Empresa:   Razón Social: RUC:   
Representante Legal:
Dirección: Teléfono:             Celular: 
Correo Electrónico: Actividad a que se dedica: 

Si es persona Natural 
Nombre y Apellido: Teléfono:          Celular:
Correo Electrónico:
Dirección: Profesión: ¿Es persona Políticamente Expuesta ?

II. CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES
B. EXPERIENCIA LABORAL (INDICAR DOS ÚLTIMOS)
Nombre de la Empresa: Dirección de la Empresa:
Teléfono(s):   Fax:
Posición (Última): Salario (Último):
Años de Servicio: Nombre Jefe Inmediato: 
Funciones:

Nombre de la Empresa: Dirección de la Empresa:
Teléfono(s): Fax:
Posición (Última): Salario (Último):
Años de Servicio: Nombre Jefe Inmediato: 
Funciones: Profesión: ¿Es persona Políticamente Expuesta ?

Ubicación: Coordenadas:
Distrito: Corregimiento:

III. DATOS ESPECÍFICOS 
Cantidad disponible para Invertir:
Posee Terreno? :

Provincia:
Área del terreno (m): Frente: Profundidad:

IV. PERMISOLOGÍA
¿Cuenta el terreno con Uso de Suelo comercial? Sí No
¿Cuenta el terreno con Anteproyecto? Sí No
¿Cuenta el terreno con EIA? Sí No
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V. INFORMACIÓN ADICIONAL

CONSENTIMIENTO
El  suscrito por este medio hace constar lo siguiente: (1) Que los datos que he suministrado o que en el futuro suministre a PETROLERA NACIONAL, S.A. son en todo 

ciertos, veraces, completos y actualizados a la fecha en que dichos datos sean suministrados, (2) Que consiento de manera irrevocable y en cualquier momento, 

a la recopilación de datos sobre mi historial personal, profesional y de crédito y a la transmisión de dichos datos en cualquier agencia de información de datos de 

crédito y/o agente económico (3) Que PETROLERA NACIONAL, S.A. queda por este medio autorizada ha accesar en el momento en que lo estimen conveniente a 

la base o banco de datos de cualquier agencia de información de datos de crédito y/o en otros agentes económicos con el objeto de consultar, recabar y 

actualizar la información de crédito existente en dicha base o banco de datos.

Afirmo que todas y cada una de las respuestas que anteceden son veraces y correctas.  Por este medio autorizo a PETROLERA NACIONAL, S.A., a obtener toda la 

información que juzgue necesaria relativa a esta solicitud.  Estoy de acuerdo en que esta solicitud es propiedad de PETROLERA NACIONAL, S.A. y permanecerá en 

sus archivos, sea seleccionado o no, como operador de un punto de venta.

  Firma y Cédula del Solicitante Principal

1. ¿Qué fortalezas posee usted, que le brindarían ventajas como operador de un punto de venta?

2. ¿Cómo tiene pensado dirigir y explotar el Punto de Venta en caso de realizar la inversión?

3. ¿Posee usted o su empresa activos para respaldar las operaciones del negocio?

4. ¿Cómo piensa financiar la inversión a realizar?

5. ¿Qué experiencia laboral posee que le facilitaría el manejo gerencial del negocio?

6. ¿Cuenta usted con relaciones comerciales o sociales fuertes que le permitiría potencial el crecimiento del negocio?

7. ¿Cuáles son sus expectativas de rentabilidad al incursionar en este giro de negocio?

8. ¿Por qué tiene usted interés en invertir en el negocio de operación de estaciones de servicio?
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