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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).

Formato-solicitud-acceso-a-la-informacion-

publica.pdf

Información sobre el Seguro de 

Depósitos

Solicitud de información 

sobre el Seguro de Depósitos

Información al depositante sobre funcionamiento, 

cobertura y limites sobre el Seguro de Depósitos o 

procesos de pago de entidades financieras en liquidación.

solicitud-de-informacion.pdf

Capacitación 

sobre el Seguro de Depósitos

Solicitud para capacitación 

sobre el Seguro de Depósitos

COSEDE realiza a nivel 

nacional charlas informativas 

referente al Seguro de Depósitos

formato-solicitud-capacitacion-sobre-el-seguro-

de-depositos1.pdf

Presentación de denuncias o 

sugerencias
Solicitud de denuncias o sugerencias

Es importante para la Corporación del Seguro de 

Depósitos el implementar estrategias de atención a las y 

los usuarios internos y externos, por lo cual a través de 

este link, los depositantes y empresas podrán presentar 

sus quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones y 

observaciones, así como realizar el respectivo 

seguimiento.

formulario-de-denuncias-y-sugerencias.pdf
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