
Señor
Alcaide subrogante
Coquimbo

Coquimbo, Agosto, de 2012

Estimado señor:

Me dirijo a usted para exponer lo siguiente:

Hace algunos años fui pensionada por invalidez permanente, mi diagnostico en esa oportunidad fue de "
Dorso-Iumbargía crónica", ahora también se suma una nueva enfermedad y apunta a una Fifromiaigia, estas
dos patologías son muy doíorosas e incurables. Es por esta razón que no consigo encontrar un trabajo, mi
pensión es de $86.000.- aprox., tengo 2 hijos y estoy separada del padre de ellos y si no fuera por la caridad
de amigos no llegaría a fin de mes, y mi intención no es pedirle ayuda monetaria, sólo pedirle que me ayude a
tener un permiso para la feria itinerante de Tierras Blancas que se hace los días miércoles y domingos en
este sector, ya que -es -esta feria Ja que me queda cercan a mi domidüo,{ vendería artículos de aseo, ropa,
carbón, frutas) no siempre vendo lo mismo, porque yo solo revendo productos que gente de buena voluntad
me pasa para vender.

También quisiera solicitar un permiso para la pampilla, yo sólo necesito un pequeño espacio como para
ventfef íiweheías- y 'Jugos.

Quisiera apelar a su buena disponibilidad, voluntad y sensibilidad para conmigo, ya que para mí es muy difícil
esta situación, por favor ayúdeme yo soio quiero trabajar en normal y con permisos al día.

Adjunto:

• Credencial de Discapacidad
• Copia de Liquidación de sueldo

Sin otro particular, atenta a la espera de su misericordiosa respuesta, se despide muy cordialmente,

NereydaArayaÁcosta.

11.506:6874)
Celular 85 594 220
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Provida
Empresa del Grupa BBVA

N° de Solicitud : 20120610201258 Onmnrnh~,nfr

f .eCl}? . . [0001431-01 1
Liquidación: ' '

M°?Vl0 • PRESTACIONESpeticionario

Concepto de Q1 _ pENS10NES MASIVAS
Pago

Moneda PESO CHILENO

AuaeduiiDenef, |03726936| NEREYDAARAYAACOSTA

RUT

IUUUUUUUUUUUU'1'lbUbby/ _ - U

| NEREYOA ARA YA AGOSTA |

^ — " i~~^
Importe 65512,00 1 ^

Foñdí" — — • _^^

Banco Origen 0504

Sucursal Origen 0113

Cuenta de Origen 0100000037

Sucursal Destino 0001

Cuenta destino 11506687

T. Cuenta destino CUENTA CORRIENTE •'

20120810201389 Estado : |ENV|

Indicador de Proceso [Ñ[

C '"-̂ .
10/08/2012 ")

Fecha de Proceso 1 0/08/201 2

Fecha de Disponibilidad 21/08/2012

© Alta de datos en Modalidadi

Grupo de Pago

Ubicación Física

Código de Transferencia 000031 957733

ND de cheque

_.. — _.
Agencia/Sector 0255 - EXPRESS LA SERENA

r- i. _i r- i - i i

Cajero Número Transacción

Rechazo

[ Modificar | ^Operaciones..., j
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www.bbvaprovlda.cl / 6GQ 20 10 150 i

https ://afpclprintranetl .ccr.igrapobbva/trxy_cl_web/trxy_cl_web/servlet/web?fluj o=PEX.., 21-08-2012
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CORPORACIÓN NACIONAL

DE DESARROLLO INDÍGENA

CERTIFICADO N° 0392894

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA,

Mediante el presente instrumento, certifica que el Sr. (Sra. /Srta.)

NEREYDA PAULINA ARA YA AGOSTA

RUT 11506687-0, con domicilio en AV REGIMIENTO ARICA N° 301 Comuna de COQUIMBO

Ha acreditado de poseer la calidad de indígena perteneciente a la etnia DIAGUITA, en conformidad con la

letra b) del artículo segundo de la Ley N° 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas.

Certificado original entregado: O.A. i. SANTIAGO

Fecha Entrega Certificado original: 25 de junio de 2012

Firma Autorizada y Timbre

Copia Electrónica Calidad Indígena

FECHA DE EMISIÓN: 03 de julio de 2012



MD 01081

/\l capitán de Carabineros y Subcomisario d^/la SUBCOM. TIERRAS BLANCAS

de la comuna de COQUIMBO que suscribe, CERTIFICA :

/
Que; HEREYbft PAULINA ARAYA/ACO3TA , 41 años, cédula

de identidad Nro. Olĵ '6687-0 nacion-ál, tiene su actual residencia

.Comuna : COQUIMBO/.,- ' Ciudad de COQUIMBO

V<t¿ - '% ". ..
Domicilio comprobado^por y: PERSONAL DE ESTA DOTACIÓN

\.' . ./'

OTORGADO : A solicitud del interesado y es válido para ser presentado

a : COMPIN

VALOR : $ 710

COQUIMBO, 7 de MARSO de 2012.

JPMP/havt

JUAN PalBLQ J^PEKEGRO POBLET
y csfc i t a n /e Carabinaro s

SÜB/OMIñARIO

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
CÉDULA DE IDENTIDAD

APGUJDOS

ARAYA
ACONTA
NOMBRES -
NEREYDA PAULINA
SEXO PAÍS PE NACIONALIDAD
F CHILE
FECHA DE NACIMIENTO,
10 AGO 1970
'FeCHA.D1ÍEM[&-|ON F1RM
7.6FEB2D09
FECHA DE VENCIMIENTO

UN 11.506.687-0

A01SBG6023 InscNoc: N* l.ir.e.iaTo.CHUQUlGAMATA



SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO: 105355323

Código Verificación:
6b8ce574a668

REPOBLICA DE CHILE 105355323

RUM : 11.506.687-0
HOMBRE: NEREYDA PAULINA ARAYA
AGOSTA

DOMICILIO: REGIMIENTO ARICA 301
PEñUELAS EDIFICIO
VIENTO-DEPTO. 315
COQUIMBO

EMISIÓN : 11 JUL 2012

GRADO DE DISCAPACIDAD

Física 50 ,00 %
VENCIMIENTO: NO TIENE
VALIDA SOLO ACOMPAñADA CON CÉDULA DE IDENTIDAD

FECHA EMISIÓN:
Tnlir* Ha

Este certificado presenta información contenida en el Registro Nacional de
Discapacidad al momento de su emisión.

Verifique la validez de este documento en www.registrocivil.gob.cl o en el 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. Ahorra tiempo, revisa en www. registrad vi l.gob.CÍ los certificados disponibles en linea.

Timbre electrónico SRCei Andrés Faleón Valencia
Jefe Archivo General

Incorpora Firma Electrónica
Avanzada

Www.ragistrpcivif.gob.ct


