
 

                     FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL         

          
 

N°       

                    

Nombre jefe/a de hogar     

                    

Rut   
 

Registro Social de Hogares     

          
  

      

N° habitantes vivienda   
 

Edades de los habitantes     

                    

Dirección     

                    

Unidad vecinal     Fecha             

                    

Teléfono fijo          Celular     

                    

Correo electrónico     

                    

Tipo de casa 1 piso   2 pisos   Casa individual   Fachada continua     

                    

Material de la fachada                   

                    

Superficie fachada (aprox.)    m2   
 

        

                    

Nombre de la persona que pintara la fachada             

 
                  

Edad                   

                                                                         COMPROMISO   

Me comprometo a participar del Proyecto Pintura de Fachadas de la comuna de Independencia el cual se llevará a 
cabo durante los próximos meses.  
Me organizaré con los vecinos de mi cuadra para participar y juntos realizaremos la tarea. Elegiremos los colores 
según disponibilidad. 
Antes de pintar la fachada de mi casa junto a mis vecinos, me comprometo a prepararla, esto es limpiarla, lijarla y 
si es necesario hare algunos arreglos como parches, además pondré las brochas y otros insumos menores para la 
tarea (escalera, rodillos, etc.).  
Yo pintaré mi fachada cuando el proyecto lo determine, en una actividad de barrio durante los primeros días del 
mes de enero de 2017 
Seré responsable de cualquier eventualidad que ocurra en mi fachada y a mi persona durante el proceso de pintura 
(accidente). 
La Corporación de Desarrollo Social de Independencia proporcionará la pintura para la fachada. 
Incorporar una foto de la fachada. 

 

  

Firma                   

RUT                    

                    

                    

 



                                                    FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA CUADRA       

            N°     

                  

Cantidad de casas que participan     Cantidad de casas en la cuadra       

                  

Calle principal y entre   

  Ejemplo: Colon entre Maruri y Echazarreta       

Superficie total de fachadas  m2 

  Suma de las superficies de fachadas individuales       

Unidad vecinal     Fecha           

          Suma de los habitantes de cada vivienda 

Tipo de casa 1 piso   2 pisos   Casa individual   Fachada continua   

                  

Representante de los vecinos   

                  

Teléfono fijo     Celular   

                  

Correo electrónico   

COMPROMISO 

Los residentes de la cuadra que estamos postulando al proyecto nos comprometemos a arreglar y pintar 
nuestras fachadas participando del programa de Pintura de Fachadas de la Comuna de Independencia. 
Para esto nos organizaremos y primero arreglaremos para luego pintar en una actividad de barrio, los 
primeros días del mes de enero de 2017  
Nos esforzaremos por trabajar en armonía y sin conflictos. Entre todos veremos los colores que queremos 
para la cuadra. 
Seremos cuidadosos para evitar accidentes porque la Corporación de Desarrollo Social y la Municipalidad no 
tienen ninguna responsabilidad si ello ocurriese. 
Nos comprometemos a usar la pintura de manera razonable y a hacernos cargo de los insumos menores que 
se requieran: brochas, escaleras, etc.  
Nos comprometemos a dejar la cuadra limpia después de finalizado el trabajo. 
Incluir una foto de la cuadra. 

Nombre     Firma     N° Ficha Individual   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

…………………………………………………………   …………………………………………. ………………………   

                  

Nombre  responsable de la cuadra               

Firma                 

RUT                 

                  



 

                                    MACROZONAS DE LA COMUNA 

                   

 

 

 

 

 



 

   CROQUIS DE LA CUADRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                

  
 

            

Macro zona             

                

Unidad Vecinal             

                
                

                

                

  
 

            
                
                
                

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


