
 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ‐ SISTEMA DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES 

 

Fecha de solicitud:    
  

Datos Generales del Solicitante 
 
Tipo de Solicitante: 
 

Gremio u Asociaciones                   Institución Pública                   Otro: _________________ 
  

Nombre o Razón Social: ______________________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal del Solicitante: __________________________________________________ 

Dirección de Oficina: _________________________________________________________________________ 
 
País/Ciudad: _______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________    Teléfono: _______________     Celular: _______________   

 
Datos Generales del Usuario del Sistema de Estadísticas e Indicadores 
 

Primer Nombre:    
 

Primer Apellido:    

    
 

    

Segundo Nombre:    
 

Segundo Apellido:    
 

Cédula Identificación: __________________________ 

 
  

Correo electrónico:          Teléfono:      
 

Celular:   
 

Cargo que ocupa: ______________________________________________________________________________
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Adjunto al formulario de Inscripción debe presentar la documentación soporte siguiente: 
 
Carta de solicitud de acceso al Sistema de Estadísticas e Indicadores, dirigida a la Cra. Xiomara Mena R., Direc-
tora ejecutiva CETREX, indicando los fines del uso de la información, según la naturaleza del usuario deberá 
estar firmada por: 

 

 Representante de la Institución Pública o Dirección Específica;  

 Los Gremios u Asociaciones que requieran información estadística de sus agremiados, firmada por los 

representantes legales de cada uno de sus miembros, quienes autorizan a CETREX a proporcionar sus 

datos;  

*En caso que aplique, fotocopia del Poder de representación y de cédula de identidad del representante y del 

usuario* 

 

Para autorización del acceso al sistema, presentar/enviar el presente formulario y adjuntar fotocopia/ imagen 

de los documentos antes indicados al correo electrónico siguiente: xmena@cetrex.gob.ni, con copia a direc-

ciondetramites@cetrex.gob.ni. 

mailto:xmena@cetrex.gob.ni
mailto:direcciondetramites@cetrex.gob.ni
mailto:direcciondetramites@cetrex.gob.ni
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Términos de uso del Sistema de Estadísticas e Indicadores  
 
El uso del Sistema de Estadísticas e Indicadores, es exclusiva responsabilidad del Usuario suscriptor 
del presente documento, quien debe utilizar las funcionalidades permitidas acorde a las normas de 
uso y convivencia en internet, las buenas costumbres, la dignidad de la persona, los derechos de ter-
ceros; evitando usos ilegales o acciones fraudulentas que contravengan la legislación vigente.  
 
Por tanto, CETREX no será responsable por acceso no autorizado, fraudulento o ilícito que puedan 
afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información; así como los ataques o inci-
dentes contra la seguridad del sistema de información. 
 
Ley Aplicable y Jurisdicción 
 
Los términos y declaraciones expresadas, no son limitativos y están sujetos a actualizaciones.  
Los Términos aquí establecidos, uso, alcance, se rigen por las leyes de la República de Nicaragua y se 
someten a los jueces y tribunales ubicados en la ciudad de Managua, Nicaragua. 
 

Declaración de aceptación de usuario 

Yo, _______________________________________en mi carácter personal /o en representación de: 

__________________________________________________________; en mi calidad de usuario del 

Sistema de Estadísticas e Indicadores y acceso que me otorga CETREX a sus bases de información, 

confirmo y declaro lo siguiente:  

Conozco la responsabilidad que se deriva al generar información por medio del Sistema de Estadísti-

cas e Indicadores, la cual debe conservarse con sigilo, íntegra y disponible para CETREX. 

La información generada bajo el perfil del suscrito o mi representada es para los fines siguien-
tes:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Acepto la responsabilidad de la administración de las credenciales de usuario y contraseña; por tal 
razón, las consecuencias de compartirla a terceros, teniendo en cuenta que éstos últimos quedarían 
autorizados  para  acceder  a  la  información de uso reservado y confidencial bajo mi perfil en el sis-
tema, por tanto, eximo a CETREX, de  toda  responsabilidad por el uso del sistema bajo mis credencia-
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les,  ya que serán  consideradas  para  todos  los efectos legales como realizados por el suscrito o en 
representación de__________________________________________. 
 
Declaro conocer y aceptar los términos de uso del SISTEMA DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES y las 
consecuencias legales que implica su incumplimiento; así como las sanciones correspondientes por 
parte de CETREX.  
 
  

  

 

 

 

  

Firma del Usuario del Sistema de Estadísticas 
e Indicadores 

  

Firma del Representante de la Entidad 
que autoriza al Usuario 


