NUEVAS IDEAS
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

F I C H A D E I N FO R M AC I Ó N D E CA N D I DATO S
DATOS PERSONALES ALCALDES, SÍNDICOS Y REGIDORES
Nombre según DUI:
Dirección exacta:
Número de NIT:

Número de DUI:
Cargo por el que compite:
Municipio:

Departamento:

Teléfono de casa:

Teléfono de oﬁcina/ ext:

Teléfono celular:

Otro teléfono celular:

Tiene WhatsApp:

Correo electrónico:

¿Ha manejado fondos públicos?:
Si la respuesta fue si, diga los cargo(s) y periodo(s)
CHECK BOX

SI

USO EXCLUSIVO DEL RECEPTOR DE NUEVAS IDEAS

Certiﬁcación de partida de nacimiento.
Fotocopia ampliada al 150% del Documento Único de Identidad vigente, o constancia de inscripción en el Registro
Nacional de las Personas Naturales.
Declaración jurada ante notario de no encontrarse en ning una de las inhabilidades establecidas en los artículos 127 y 128
de la Constitución, 167 del Código Electoral o cualquier otra inhabilidad establecida en el marco legal salvadoreño, para
Io cual se pondrá a disposición el formato en la página web oﬁcial del partido.
Solvencia Tributaria.
Solvencia Municipal del domicilio del precandidato.
Declaración jurada de estar solvente en el pago de pensión alimenticia.
Declaración jurada de dos testigos ante el Alcalde Municipal correspondiente o por medio de acta notarial, en la que
conste que el candidato vive en el municipio desde hace un año o más; solo en el caso que el domicilio del DUI es
distinto al municipio por el que se postula. Los testigos deben ser domiciliados del Municipio.
Antecedentes penales, con vigencia de 30 días maximo
Solvencia de la policia nacional civil, con vigencia de 3O días maximo.

¿Reside en el país actualmente?:
Nombre y número de teléfono de alguien de conﬁanza:

Tel:

Persona que entregará la documentación:
Tel:

Parentesco:

Lugar y fecha de entrega:

Firma del candidato

Firma del que entrega

www.nuevasideas.com

Sello

NO

