
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública,

que se genere o se encuentre en poder la institución, de

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso

a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Formulario de Acceso a la información pública

Formulario Conozca a su cliente Formulario de Formación Continua

Normas para conceder la acreditación de los centros de

desarrollo infantil integral, públicos y privados que no

operan con fondos del MIES-INFA. Personas naturales o

jurídicas pueden realizar el trámite para obtener permiso

de funcionamiento, incrementar, comprar, reabrir o

reubicar centros infantiles privados y públicos sin

financiamiento del MIES-INFA.

Formulario Préstamos Prendarios, política 

conozca a su cliente

Formulario Conozca a su proveedor 

(persona natural)

Formulario Conozca a su proveedor 

(persona natural)

Este formulario nos permite disponer de datos relativos a

proveedores(persona natural) que prestan servicios al

Biess.

Formulario conozca a su proveedor (persnona 

natural)

Formulario Conozca a su proveedor 

(persona jurídica)

Formulario Conozca a su proveedor 

(persona jurídica)

Este formulario nos permite disponer de datos relativos a

empresas que prestan servicios al Biess.

Formulario conozca a su proveedor (persona 

jurídica)

Formulario Defensoría del Cliente Formulario Defensoría del Cliente
Este formulario nos permite disponer de datos relativos a

clientes que reciben servicios del Banco del IESS.
Formulario defensoría del cliente
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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http://www.biess.fin.ec/FILES/VARIOS/f2-Formulario-solicitud-acceso-informacion-publica.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formulario Conozca su cliente C07-2 CR%C3%89DITO PRENDARIO 2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formulario Conozca su cliente C07-2 CR%C3%89DITO PRENDARIO 2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formularios Conozca su Proveedor C08-3 - PERSONA JURIDICA 2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formularios Conozca su Proveedor C08-3 - PERSONA JURIDICA 2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formulario-Conozca-su-Proveedor-C07-5-PERSONANATURAL2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/files/documentos-de-descarga/formularios/Formulario-Conozca-su-Proveedor-C07-5-PERSONANATURAL2018.pdf
http://www.biess.fin.ec/FILES/varios/Formulario de Solicitud de Defesoria del Cliente.pub
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