
 

  

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE FIRMA 
 

El nivel de la estructura interesada en realizar algún cambio de firma deberá oficializar su 

solicitud, dirigiendo comunicación a la Asociación de Scouts de Venezuela en original firmada 

según cuadro anexo: 

 

NIVEL DE LA ESTRUCTURA FIRMADA  POR: 

GRUPO JEFE DE GRUPO 

DISTRITO COMISIONADO DE DISTRITO 

REGIÓN COMISIONADO REGIONAL 

 

El oficio de solicitud debe contener los siguientes datos y requisitos de la persona que se 

desea incluir, también debe contener nombre, apellido y cédula de la persona saliente, así como 
las personas que firman actualmente (Modelo Anexo): 

 

1. Agencia de Banco Mercantil donde se realizará el cambio de firma 

2. Indicar el número de cuenta  
3. Datos del nivel de la estructura  (Grupo, Distrito o Región) 

4. Datos de los firmantes en el cual se deben incluir: 

 Nombre y apellido  

 Numero de cédula de identidad 

 Cargo en  la ASV 
 Dirección de domicilio 

 Teléfono casa  

 Teléfono Celular 

 Correo electrónico 
5. Incluir fotocopia de la cédula de identidad de las personas a incluir como firmantes 

6. Incluir fotocopia del RIF actualizado de las personas a incluir como firmantes 

 

 

NIVEL DE LA ESTRUCTURA FIRMAS A INCLUIR 

GRUPO 

1. Jefe de Grupo 

2. Tesorero del Grupo 

3. Representante del Grupo 

DISTRITO 

1. Comisionado de Distrito 

2. Asistente Administración 

3. 1 Asistente de dicho Distrito 

REGIÓN 

1. Comisionado Regional 

2. Asistente Administrativo 
3. 1 Asistente de dicha Región 

 
Una vez recibidos estos recaudos, la Dirección Ejecutiva Nacional los revisará, aprobará y 

remitirá al Banco Mercantil. Luego la Oficina Nacional procederá a comunicarse con el solicitante a 

fin de darle instrucciones de pasar por la agencia y actualizar las firmas.  

 
 

NOTA: Todo el proceso y los requisitos necesarios pueden ser remitidos en físico a la OSN 

o digital (Escaneados, NO Fotografías) a las siguientes direcciones: 

tesoreria@scoutsvenezuela.org.ve, direccion@scoutsvenezuela.org.ve y 
administracion@scoutsvenezuela.org.ve. 
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