
 

 

 
“EXPO LABORAL Y EMPRENDEDORES 2019” 

4 Y 5 DE OCTUBRE 

 

Para postular debe leer los requisitos e información de fechas de postulación que a 
continuación se detallan.  Posteriormente completar todos los campos de la ficha 
de postulación. 

 

REQUISITOS: 
 

-   Personas naturales mayores de 18 años. 

-   Tener inscripción en el Registro Social de Hogares o del consultorio de la 

comuna.  

-   Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados. 

-   Presentar inscripción del Centro de Emprendimiento y Fomento al Empleo 

Comunal (CEFEC), ubicado en Ignacio Carrera Pinto #496, Las Cruces (Biblioteca 

Pública). Horario: lunes a viernes desde las 14:30 hasta las 17:30 hrs. 

-   Emprendedores que realicen productos artesanales (alimentos con resolución 

sanitaria, manualidades, artesanía, servicios, estos últimos tales como: masajes, 

manicure). 

-   Adjuntar a su postulación fotografías de los productos a exponer. 

 

IMPORTANTE 

 Los cupos son limitados y sujetos al cumplimiento de requisitos indicados en 

convocatoria. 

 Entregar ficha de postulación en la Oficina de Partes. 

  

FECHA DE POSTULACIÓN: 
Comienzo: Jueves 12 de septiembre  
Término: Jueves 26 de septiembre hasta las 14:00 hrs. 
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Lunes 30 de septiembre. 
 
CONSULTAS EN LA OFICINA DE OMIL, FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO DE LA  I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
LUNES A VIERNES DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 14:00 HRS. 
FONOS: 35 2 203 540 -  35 2 203 536 
 



 

 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 “EXPO LABORAL Y EMPRENDEDORES 2019” 

4 Y 5 DE OCTUBRE 

 

 

 

NOMBRE  FECHA  

RUT  TELEFONO FIJO  

REGIÓN  TELEFONO CELULAR  

COMUNA  NACIONALIDAD  

 
DIRECCIÓN 
PARTICULAR 

 ESTADO CIVIL  

NIVEL EDUCACIONAL  

 
 

 
¿Pertenece a 
algún pueblo 
originario? 

SÍ NO Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

   

¿Es o ha sido usuaria 
de algún programa 
municipal? 

   

¿Cuál es el rubro de su 
emprendimiento? 

 

Especifique su 
actividad productiva 

 

¿Cuánto tiempo lleva 
desarrollando su 
emprendimiento? 
(años) 

 

¿Cuál es su 
venta mensual? 

 

¿Cuál fue la última 
feria en la que 
participó? 

 

¿Participa en 
alguna 
agrupación? 
¿Cuál? 

 

Descripción del / los 
productos con los 
cuales postula a Expo 
Emprendedores 2019 

 
¿Tiene stock 
disponible para 
participar en la expo 
emprendedores? 

 

 


