PARTIDO ALIANZA
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES PRIMARIAS
POSTULACIÓN PRECANDIDATO A
CARGO: ______________________

Yo, _____________________________, panameño (a), mayor de edad, portador (a) de la cédula de identidad personal No.
________________, con domicilio en la provincia (comarca) de _________________ barriada o sector
____________________________, calle ____________________, casa No. ________, con teléfono/celular No.
_________________ y correo electrónico ____________________@_____________, cuentas en medios digitales de redes
sociales
__________________________________
presentó
el
formulario
de
postulación
ante
la
__________________________ (Junta Directiva Nacional), ubicada en Tocumen, Vía Panamericana, Calle Los Cisnes, Local
#1 (Sede Principal del Partido) para el cargo de ______________________________.
Declaro y suscribo solemnemente bajo la gravedad del Juramento que:
Toda la información contenida en el presente formulario es veraz y cumple con los requisitos exigidos para el cargo de
_____________________ en la Constitución Política, el Código Electoral, y los Decretos Reglamentarios del Tribunal
Electoral y que no he sido condenado (a) por delito doloso, con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante
sentencia ejecutoriada, preferida por un tribunal de justicia.
1. ME POSTULO COMO PRECANDIDATO (A) A ______________________________________, en las
elecciones del partido Alianza, a realizarse el 17 de Noviembre de 2018.
2. Manifiesto que el nombre que me identificará dentro de la papelera de votación será el siguiente:
Nombre con el que debe aparecer en la
boleta de votación (hasta 30 caracteres)

De no especificar el nombre para la boleta, ACEPTO que el nombre sea el que aparece en mi cédula o el
padrón electoral.
3. Declaro bajo la gravedad del juramento que estoy debidamente inscrito en el registro electoral del
partido.
4. Adjunto copia de mi cédula de identidad vigente.
Tengo pleno conocimiento de que el candidato suplente deber ser, preferentemente, de un género diferente al principal.
Acompaño los siguientes documentos:
1. Copia de cédula
2. Hoja de vida siguiendo el modelo suministrado por el Tribunal Electoral
3. Propuesta política siguiendo el modelo suministrado por el Tribunal Electoral
4. Certificación del Banco donde consta que el solicitante tiene su cuenta única de campaña

AUTORIZÓ AL TRIBUNAL ELECTORAL PARA QUE SOLICITE LA INFORMACIÓN DE MIS ANTECEDENTES PENALES A LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

Principal: Nombre _________________________________ Firma: _________________________

Nombre y Firma bajo la gravedad del juramento
Presentado personalmente a las ___________ (
en la ciudad de Panamá.

) día ____ (

) de Septiembre de 2018,

Por la COMISION NACIONAL DE ELECCIONES PRIMARIAS

________________________________________
Firma del miembro de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias que recibe la postulación
Nota: Debe presentarse un original para la Comisión de Elecciones y una copia para el
precandidato que presenta, la cual debe tener el sello de recibido.

