GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE TRANSICIÓN VOLUNTARIA

Nombre

Día

Inicial

Fecha de Nacimiento
Mes
Año

Primer Apellido

Teléfono / Celular

Segundo Apellido

Estatus civil

/
Correo Electrónico

Dirección Postal

Sueldo Mensual Bruto

Puesto

División

Oficina y Región

Acepto los siguientes términos colocando mis iniciales en los espacios provistos a continuación:
CERTIFICO que las declaraciones hechas por mí en esta solicitud son ciertas, completas y correctas según mi mejor saber y
entender, y han sido hechas de buena fe.
AUTORIZO a cualquier representante autorizado de la Oficina de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico a verificar la corrección de las declaraciones hechas por mí en esta solicitud.
RECONOZCO que esta Solicitud de Participación no se considerará completada hasta tanto sea emitida en conjunto con el
Acuerdo Final de Renuncia Incentivada.
CONSIENTO a que la Oficina de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica y/o su representante autorizado utilice
y/o provea toda la información necesaria que obre en mi expediente de empleado, con el fin de que esta Solicitud de
Participación sea procesada adecuadamente. Asimismo, de forma libre y voluntaria acepto presentar cualquier información
adicional que sea requerida para fines de procesamiento.
ACCEDO a que se utilice el número de cuenta e información bancaria registrada en mi expediente de empleado para recibir el
pago o pagos correspondientes a los beneficios del Programa de Transición Voluntaria.

Firma

Fecha

Advertencias:
La fecha límite para le entrega de la Solicitud de Participación junto al Acuerdo Final de Renuncia Incentivada es el 31 de mayo
de 2021 a las 11:59 p.m. (AST).
La entrega de la Solicitud de Participación podrá efectuarse por medio de correo electrónico o entrega personal en cualquier
Oficina de Recursos Humanos de la AEE.

