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INFORMACIÓN IMPORTANTE PREVIA PARA EL  
SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL SOLICITADA 

Inicialmente, el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES y el Cuerpo Nacional de Delegados le 
agradecen su valiosa disposición de querer integrarse a esta organización cívica de promoción de 
cultura democrática.  

Le informamos que acorde con la LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, ley n.º 8968 de 7 de julio del 2011, publicada en 
La Gaceta n.º 170 del 5 de setiembre de 2011, toda persona es titular de una serie de derechos 
acerca del tratamiento de sus datos personales, que ante todo le aseguren el adecuado manejo 
acorde a los fines por los cuales se solicita la información. Le informamos también que el régimen 
de protección de los datos de carácter personal que se establece en esa ley no será de aplicación 
a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, 
personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de cualquier otra manera 
comercializadas. No obstante lo anterior, le informamos que los datos que se suministren, además 
de que se tratarán con absoluta confidencialidad, se usarán con fines exclusivamente internos y no 
serán objeto de venta o comercialización a favor de terceras personas. 

El Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, previsto en el inciso 6) del 
artículo 102 de la Constitución Política y en los artículos 45, 46 y 47 del Código Electoral vigente, es 
una dependencia compuesta por ciudadanos costarricenses que, de manera estrictamente 
voluntaria y no remunerada, prestan sus servicios a la Patria y al Tribunal Supremo de Elecciones. 
Dada la naturaleza de las funciones electorales que constituyen su núcleo de acción, resulta de 
suma importancia contar con información pertinente que coadyuve a determinar la idoneidad y el 
mérito de la persona interesada en formar parte de este grupo especial de servidores públicos. El 
Tribunal Supremo de Elecciones como institución, es una instancia con plena legitimación 
constitucional, llamado a ser el garante en el cumplimiento de una determinante tarea específica en 
el contexto sociopolítico del país. Al exaltar en su funcionamiento un elenco importante de valores, 
entre los cuales destacan la transparencia, la excelencia, el liderazgo, la imparcialidad, la probidad 
y la lealtad, es claro que los mismos han de pasar por el actuar de todos y cada uno de sus 
funcionarios.  
 
Es por eso que en aplicación del principio de consentimiento informado, se presenta a continuación 
un cuestionario para la persona interesada y que servirá de base inicial para determinar, en términos 
de finalidad del mismo, el cumplimiento de un perfil básico de ingreso y permanencia. Dicho 
cuestionario se integrará a la base de datos de carácter personal que el Cuerpo Nacional de 
Delegados (CND) lleva y conserva sobre sus integrantes, así como de aquellos que aspiran a 
integrarlo. La información aquí recolectada tendrá como destinatarios únicos y exclusivos al personal 
administrativo del CND, quienes la someterán a conocimiento de las autoridades del Cuerpo y del 
mismo Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio exclusivo de las funciones que le son propias. 
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Las respuestas que la persona interesada brinde a las preguntas formuladas o a la información 
pedida, se entienden que son de carácter obligatorio en la medida en que servirán para fundamentar 
jurídicamente una eventual resolución de ingreso al CND. En caso de que no se responda a alguna 
o a todas las preguntas formuladas, el CND se reserva el derecho de valorar la importancia de la 
negativa en el contexto de la imperiosa necesidad de contar con información veraz y adecuada para 
decidir finalmente sobre el ingreso solicitado. 

El suministro efectivo de la información requerida implicará que la persona interesada está 
consintiendo en suministrarla, dado su interés de querer que se evalúe su pertenencia al CND. Los 
datos brindados por la persona interesada serán tratados única y exclusivamente como información 
válida para determinar si procede aprobar el ingreso de la persona solicitante al CND. El fin aquí 
expresado determinará el tratamiento adecuado de los datos a suministrar, reiterando que el CND 
no dará trato posterior a esa información de manera incompatible con dichos fines. 

Siempre y cuando sea procedente en los términos establecidos en la legislación, y sin perjuicio de 
fines propios reconocidos por la ley tales como la adecuada prestación de servicios públicos y la 
eficaz actividad ordinaria de la Administración Pública (en este caso Electoral) por parte de las 
autoridades oficiales, se garantiza el derecho de toda persona aquí interesada al acceso de sus 
datos personales, así como a la rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de aquellos. 
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CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

 

 
 
Identificación: _____________________     ______________________    __________________________ 
                1er. apellido                                   2do. apellido                                      nombre completo 

Cédula n.º : _________________________ Domicilio: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Teléfonos: habitación: __________________ celular: ____________________ trabajo: _____________________ 

Correo electrónico 1) _______________________ Correo electrónico 2) ____________________________ 

Profesión u oficio: _______________________________________________________________________ 

Escolaridad:  Secundaria completa □              Técnica □               Parauniversitaria □               Universitaria □   

Título o grado académico obtenido (si lo tiene) ________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _______________________________________________________________________ 

Horario de trabajo:______________________________________________________________________ 

Estado civil: ___________________________________________________________________________ 

Nombre del cónyuge o conviviente: _________________________________________________________ 

Vehículo propio:    Sí (   )      No (   )          Placa: _______________________________________________ 

¿Padece de alguna enfermedad?   Sí (   )  No (   )   ¿Cuál (es)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Es:    Derecho (    )     Izquierdo (    ) 

¿Domina algún otro idioma además del español? Sí ( ) No ( )¿Cuál (es)? 

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha sido militante activo de algún partido político, al menos en los últimos dos procesos electorales?   Sí (   )    

No (    )   Indique en cuál y el puesto o función desempeñada: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

¿Ha sido Delegado del TSE anteriormente? Sí (   )  No (   ) Indique el período: _________________________ 

 

 

 

FOTO 
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¿Cuál es su interés por pertenecer al Cuerpo Nacional de Delegados del TSE? ______________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Favor indicar, en caso de que así fuera, quién lo recomendó para ingresar al CND. En caso de que fuese un 
Delegado del TSE citar el nombre: 
1._____________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________ 

 
Declaro que en razón de tratarse de un voluntariado y por las facilidades inherentes a ello, prestaré servicios 
en el área geográfica cercana a mi lugar de domicilio arriba indicado. 
 
Para efectos de la póliza de seguro que para cada elección el TSE suscribe como cobertura básica para los 
integrantes de este Cuerpo, designo a la (s) siguiente (s) persona (s) como beneficiario (s) en caso de 
fallecimiento en el cumplimiento de funciones, y el porcentaje asignado en caso de que se quiera distribuir 
entre varias personas: 
 
____________________________________________    ____________________            __________ % 
                         (Nombre y apellidos)                                           (n.º de cédula) 
 
____________________________________________    ____________________            __________ % 
                         (Nombre y apellidos)                                            (n.º de cédula) 
 
____________________________________________    ____________________            __________ % 
                         (Nombre y apellidos)                                            (n.º de cédula) 
 
Bajo la fe de juramento que dejo rendido en este acto, y actuando conforme las exigencias propias de la 
buena fe, manifiesto que toda la información inserta en este documento es completa y cierta. La 
comprobación de la falsedad de alguna de la información proporcionada será causal para rechazar desde el 
inicio la presente solicitud o bien revocar luego el nombramiento. Asimismo, manifiesto que entiendo que el 
ejercicio de mi función como Delegado (a) ad honorem no está respaldado por ningún tipo de remuneración 
salarial o beneficio económico.  
 
Entendido y enterado de lo anterior, firmo en la ciudad de ______________________, el día ____ de 

__________________ de 20 _____. 

         

 

____________________________ 
Firma del (de la) solicitante 
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Favor anexar a la presente solicitud: 

• Original de la hoja de delincuencia reciente (no más de 2 meses desde la fecha de expedición). 

• Fotografía tamaño pasaporte reciente.  

 

 
Para uso exclusivo del CND: 

□ Aprobada              □ Rechazada    Fecha: ________________________________________ 

          Fecha de nombramiento: ________________________   Núm. de Acta: __________________ 

Fecha de juramentación: ________________________________________________________ 

Región donde prestará sus servicios: ______________________________________________ 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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