
PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO 
OFICINA DEL SECRETARIO 

FORMULARIO DE INTENCIÓN DE CANDIDATURA

Yo,  ____________________________________, Núm. Electoral ______________elector inscrito en el precinto de 
_______________________ notifico mi intención de participar como aspirante al cargo interno: 

CARGO:___________________________________________ 
PARTIDO:__________________________________________ 

PRECINTO, MUNICIPIO O DISTRITO:____________________ 

Dirección Residencial Dirección Postal 

_________________________________ _____________________________________ 

_________________________________ _____________________________________ 

_________________________________ _____________________________________ 

Zip code __________________________  Zip code______________________________ 

Teléfono:___________________Celular:______________Correo electrónico___________________________ 

Incluyo: 

 1 foto a color digital o “JEPG”  Emblema distinguible 

2 fotos 2x2 blanco y negro 

En_______________________________, Puerto Rico, a_______de____________________de_______. 

Firma del Aspirante________________________________ 

ACEPTACIÓN Y JURAMENTO DEL ASPIRANTE 

1. A los efectos antes señalados declarado que soy afiliado del Partido________________, que acepto ser
postulado como aspirante, que aceptaré el Reglamento Oficial de mi Partido, que cumplo o cumpliré con los 
requisitos constitucionales y legales aplicables, las disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico y los 
Reglamentos vigentes. 

2. Que no he sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral en otras jurisdicciones,
ya sea federal o estatal.

En virtud de todo lo cual, firmo la presente Declaración a todos los fines legales pertinentes. 

En________________________, Puerto Rico, a __________de__________________________de___________. 

Firma del aspirante________________________________ 

AFFIDÁVIT NÚM: 

Jurado y  suscrito ante mí por________________________________de las circunstancias personales arriba 
i n d i c a d a s , a q u i e n d o y f e d e c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e o h a b e r i d e n t i f i c a d o 
mediante____________________________. 

En_________________________, Puerto Rico, a ________ de____________________________de________. 

_____________________________ 

 Notario Público
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