
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Primer Apellido                  Segundo Apellido                          Nombres 
 
________________________         ________________________  _____________________________________ 
 
Nº  Cedula:___________________________  Nº Afiliación IESS:   ________________________ 

Nº Certificado Votación: ________________________ Nº Libreta Militar:   ________________________ 

 
Lugar de Nacimiento  Fecha de Nacimiento   Estado Civil     Sexo 
 
País:          ____________   Día Mes Año  Soltero   Masculino 
Ciudad:      ___________                 ____ ___ ____  Casado   Femenino 
Provincia: ____________      Divorciado 
        Viudo 
        Unión Libre 
Otros 
Estatura: _______________ 
Peso:  _______ ________    Nacionalidad: _____________________ 
Tipo de Sangre:    _______________ 
 
Dirección Domiciliaria 

Calles: ___________________________________________________________________________________________ 

Ciudadela: ___________________ Sector: ______________________ Teléfonos: _______________________________ 

¿Ha Cumplido con el servicio militar obligatorio?   Si      No  

En caso negativo, indique la causa? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nombres de los Hijos       Fecha de Nacimiento 
____________________________________    _________________________________ 
____________________________________    _________________________________ 
____________________________________    _________________________________ 
 

Nombres de los Hermanos       Fecha de Nacimiento 
____________________________________    _________________________________ 
____________________________________    _________________________________ 
____________________________________    _________________________________ 
 
 

Nombres del Conyugue: _____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________  Nº de Cedula del Conyugue: __________________________ 

Nacionalidad: ____________________________ Estudios realizados: _________________________________   

 
Estudios Realizados 
   
                  Nombre del Establecimiento           Título Académico                Nº de Años Aprobados 
Primaria:  _______________________________     ____________________ ___________________ 

Secundaria:           ______________________________     ____________________ ___________________ 

Técnica:       _______________________________     ____________________ ___________________ 

Superior:   _______________________________     ____________________ ___________________ 

Post Grado:  _______________________________     ____________________ ___________________ 
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¿Estudia Actualmente?   Si      No  

Naturaleza de Estudios: _______________________________________________________________________ 

Establecimiento:   ___________________________________    Horarios: ________________________ 

 

 

¿En qué medio se enteró del curso?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

¿Por qué desea ser Bombero Voluntario? __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Si usted, está actualmente trabajando ¿Para qué le sirve ser Bombero Voluntario?________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Indique si ha ofrecido sus servicios como voluntario en alguna institución de carácter social. ¿En Cuál? 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Cuál es el tipo de trabajo o actividad que usted cree que realiza en mejor forma? 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ha sufrido alguna vez algún accidente? Detalle _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Indique si posee alguna discapacidad especial: __________________________ Grado de Discapacidad ________________ 

 

Se encuentra actualmente bajo algún tratamiento médico? Explique ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
 
Machala,………… de enero de 2023 
 
 
 
 
 
                                             _________________________________   

                             Firma                  
 
 
Declaro que todos los datos ingresados son verdaderos y autorizo al Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala, para que 
realice la respectiva verificación de los mismos. 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
DÉCIMO TERCERA PROMOCIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

 
Machala, ____ de enero de 2023 

 
 
Coronel (B) 
Ing. Javier Astudillo Gómez 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA 
Ciudad. – 
 
De mi consideración. 
 
 
Yo, __________________________________________________, portador(a) de la cédula de 

ciudadanía No.____________________, solicito a usted de manera respetuosa, se me 

conceda la autorización para participar del curso de formación de bomberos voluntarios a 

desarrollarse en la Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos, correspondiente a la 

“XIII PROMOCIÓN”. 

 

Adjunto a esta solicitud podrá encontrar los documentos requeridos para proseguir el proceso 

de inscripción a este curso. 

 

A la espera de una afirmativa respuesta, me suscribo de usted. 

Atentamente,  

 

 

 

_________________________ 
POSTULANTE 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

Por medio de la presente, y por mis propios derechos, de forma libre y voluntaria participaré del 

“CURSO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS XIII PROMOCIÓN - 2023”, hago constar que me 

encuentro en óptimas condición médica, mental y física para participar de este curso en mención, así 

también soy consciente de los riesgos y peligros a los que podré encontrarme expuesto durante el 

evento, los cuales pudieran causarme un accidente en menor o mayor grado.  

Entiendo y acepto que el Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala y el Coordinador, instructores, 

facilitadores y personal de apoyo del curso han tomado todas las medidas posibles y prudentes a 

objeto de evitar que se produzca un accidente durante el desarrollo del mismo. 

Me comprometo a cumplir todas y cada una de las normas de seguridad que me han sido entregadas 

y/o explicadas antes y durante el curso. 

Sobre la base de lo expuesto y en caso de ocurrir algún accidente que pudiese causar lesiones o 

enfermedades durante el curso, por medio de la presente dejo constancia que exonero de toda 

responsabilidad civil o penal, por acción u omisión en el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, 

al coordinador, los instructores y al personal de apoyo, así como también al Cuerpo de Bomberos 

Municipal de Machala como patrocinador del curso. 

Machala, ____ de ____________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

EL POSTULANTE  TESTIGO 
NOMBRE:  NOMBRE: 

CÉDULA No.:  CÉDULA No.: 

TELÉFONO:  TELÉFONO: 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


