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PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO 
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 

COMISIÓN CALIFICADORA DE ASPIRANTES 

FORMULARIO INFORMATIVO DE ASPIRANTES

COMPARECE _______________________________________________________, de ______ años de edad, ________________ (estado civil), 

__________________________________________ (ocupación u oficio), vecino(a) de _____________________________________ (municipio), 

Puerto Rico y bajo juramento DECLARO QUE: 

PRIMERO: Mis circunstancias personales son las antes descritas. 

SEGUNDO: Someto la presente intención de candidatura para aspirar a la posición de _________________________________ 
en el proceso para llenar las Vacantes. (en adelante el “proceso de selección”).

TERCERO: Deseo figurar en la papeleta de dicho proceso de selección para la posición antes mencionada con el siguiente nombre:   
(Deberá incluir al menos un nombre de pila y uno de los apellidos legales. El nombre no podrá contener identificaciones o 
referencias a títulos o cargos, ni lemas de campaña) 

_________________________________________________________________________________________ 

CUARTO: a. Mi dirección residencial, postal, teléfonos y correo electrónico son los siguientes:

Residencial________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Postal       _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Teléfonos  ___________________________, ___________________________, _________________________ 

Email  ____________________________________________________________________________________ 

QUINTO: Nombre y teléfono de su Representante Autorizado para todas las gestiones relacionadas a este proceso:

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

SEXTO: Mi número de identificación electoral es _______________________________________________________________ 
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SÉPTIMO: Mi experiencia laboral, ocupación u oficio durante los últimos cinco (5) años ha sido la siguiente: 

1._______________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________________ 

OCTAVO: Mi educación, preparación académica y profesional es la siguiente: 

_________________________________________________________________________________________________ 

NOVENO: No he sido puesto bajo arresto, fichado, acusado(a) o convicto(a) de delito grave alguno, o de delito menos grave que 
implique depravación moral. Certifico, además, que no he sido imputado o encontrado(a) incurso mediante sentencia final
y firme por un Tribunal de actos intencionales o deliberados constitutivos de hostigamiento sexual o discrimen por sexo. 
Tampoco he reclamado algún tipo de beneficios por incapacidad mental que impida asumir puestos públicos. De haber 
sido acusado(a) o convicto(a), indique delito, determinación judicial, pena impuesta y número de caso. Además, divulgue 
toda la informacion de todos loas casos administrativos, civiles o de naturaleza criminal en donde ha sido parte. (estales o 
federales)
_________________________________________________________________________________________________ 

(De haber sido beneficiado(a) de un perdón ejecutivo o indulto, someto los documentos que acreditan la razón para ello). 

DÉCIMO: En los últimos 10 años ninguna sentencia (civil y/o criminal), que haya advenido final y firme, dictada por un Tribunal con 
competencia, tanto en Puerto Rico y/o los Estados Unidos de América, ha recaído contra mi persona, ni contra ninguna 
corporación, negocio, entidad o institución de la cual sea o fui dueño(a), accionista principal, director(a), ejercido control o 
haya utilizado para hacer negocios o beneficiarme. De existir sentencia, indique el asunto civil o criminal, determinación 
judicial y número de caso: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

UNDÉCIMO: Me comprometo, como aspirante a una candidatura del Partido Popular Democrático, a declarar y divulgar toda la 

información que me sea requerida por el Partido y la Comisión Calificadora de Aspirantes; así como aquella que aunque 
no me sea requerida, sea pertinente para que se lleve a cabo la mas completa y cierta evaluación de mis calificaciones,
carácter y reputación, a tono con el Artículo 195(7) del Reglamento del PPD. Además, me comprometo a enmendar los 
documentos e información suministrada de surgir algún cambio con posterioridad a la radicación de mi aspiración. 
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DUODÉCIMO: Declaro bajo juramento, y sin reserva mental que no he dejado de divulgar o retenido información o datos relacionados    
con alguna acción, omisión o condición sobre mi persona, mi cónyuge, descendientes o ascendientes o terceras personas 
que residan conmigo, y que pueda afectar o incidir sobre la certificación de mi buen carácter, reputación y calificación para 
aspirar al cargo antes mencionado. 

DÉCIMOTERCERO: Reconozco que si dejare de divulgar o retuviese información pertinente, estaría faltando a la verdad, en cuyo caso   
consiento a que el Partido Popular Democrático no me certifique o me descalifique como aspirante a la posición a la que 
aspiro, este compromiso constituye un contrato el cual suscribo libre y voluntariamente, en virtud del Articúlo 196(3) y (9) 
del PPD.

DÉCIMOCUARTO: Estoy consciente que es la voluntad del Partido Popular Democrático garantizar al electorado y al pueblo puertorriqueño la  
selección del mejor equipo de hombres y mujeres disponibles para servirle en posiciones de liderato. 

DÉCIMOQUINTO: Me someto libre y voluntariamente, y me comprometo a cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley Núm 
58-2020, Código Electoral 2020, las disposiciones pertinentes del Reglamento del Partido Popular Democrático y las
reglas aprobadas por la Junta de Gobierno del Partido, así como por cualesquiera de las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes, para completar la radicación presente y permitir mi cualificación como aspirante. 

DÉCIMOSEXTO: Soy afiliado(a) bona fide del Partido Popular Democrático.

DÉCIMOSÉPTIMO: Me comprometo solemnemente con nuestro Partido Popular Democrático a mantener la unidad de propósitos y asegurar 
el triunfo de nuestra colectividad, manteniendo una campaña de altura y el respeto hacia mis compañeros(as) y sus      
respectivas campañas así como dilucidar cualquier controversia mediante los mecanismos internos que el Partido Popular 
Democrático determine. Además, me comprometo a respaldar al compañero o compañera que sea seleccionado(a) por la 
voluntad  mayoritaria de los (las) electores en el proceso de selección que se llevará a cabo. A esos efectos, reconozco 
como válido el procedimiento disciplinario que así aplique en caso de violentar este acuerdo, de conformidad con las 
Normas establecidas por el Partido Popular Democrático. 

DÉCIMOCTAVO: Como aspirante a una candidatura por el Partido Popular Democrático me comprometo a: 
o No utilizar, ni permitir que se utilice por mis seguidores frases que atenten la moralidad, estima y reputación del (os)

(as) otro (s) (as) aspirante (s) o líder (es) del Partido Popular Democrático a tenor con el Articulo 176 del Reglamento.
o No utilizar en mi campaña documentos, escritos, comunicaciones electrónicas, ni propaganda contra el (los) (las) otro

(os) (as) aspirante (s) o líder (es) que se relacionen a asuntos personales del aspirante o líder de su familia o
atenten contra los valores contenidos en el Reglamento del Partido Popular Democrático. 

o A de divulgar ante la Oficina del Secretario General, las páginas de redes sociales autorizadas para hacer campaña en
en su nombre y a no usar las mismas en campañas negativas contra otros aspirantes o líderes del PPD.  A no promover
o auspiciar anuncios, grabaciones para uso de altoparlantes, medios de comunicaciones pagados  u hojas sueltas en
contra de otros aspirantes o líderes del PPD. 

DÉCIMONOVENO: Cumplo y cumpliré con todos los requisitos establecidos para el cargo al cual aspiro, a tenor con el ordenamiento jurídico, 
el Reglamento del Partido Popular Democrático, incluyendo su Artículo 196, los requisitos constitucionales, las 
disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico y cualquier reglamento vigente, norma o regla aplicable. Además he 
leido y comprendo el alcalnce de los Articúlos 6,7, 185(3), 189(1), (3) y (8), 190(6) y 191 del Reglamento del PPD. 
Igualmente ME COMPROMETO , sin reserva de clase alguna, a respaldar todas las decisiones y acuerdos de los 
organismos directivos centrales del partido, así como las determinaciones del Presidente del PPD.
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VIGÉSIMO: 

A continuación divulgo el estado de situación de mi unidad familiar respecto a los activos, pasivos, capital, ingresos netos y 
notas suplementarias para los periodos indicados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en los Estados Unidos de América. Acepto haber recibido una copia de las instrucciones que el Partido Popular 
Democrático tiene disponible para propósitos de divulgar esta información. * Todo aspirante que al momento de radicar su 
intención ocupe un puesto sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada y conocida como Ley de 
Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, podría sustituir este reglón presentando copia fiel  y exacta del ultimo 
informe rendido de conformidad a la Ley #1, ante.

Activos (véase instrucciones) N/A Valor al 12/31/2021

1. Efectivo y cuentas de banco 1 

2. Inversión en bolsa de valores (acciones, bonos, IRA’s, 401K) 2 

3. Residencia 3 

4. Efectos personales y vehículos de motor 4 

5. Otro: __________________________________________ 5 

Total Activos 

Pasivos (véase instrucciones) N/A

________________ _________________ 

1. Tarjetas y líneas de crédito    ______________    

Pago mensual (12/31/2020) 

______________ 1 

2. Préstamos personales   ______________     ______________ 2 

3. Vehículo de motor    ______________      ______________ 3 

4. Hipoteca    ______________      ______________ 4 

5. Otro: _________________________    ______________      ______________ 5 

Total de pagos mensuales   ______________     ______________     Total Pasivos ________________ _______________ 

Capital (Activos menos Pasivos) ________________ _______________ 

Ingreso neto (véase instrucciones) 

Cantidad neta 
 (Periodo de doce meses 

terminado N/A)

Cantidad neta 
 (Periodo de ocho meses 
terminado el 12/31/2021)

1. Salario, sueldo (Nombre del patrono:__________________________________________________) 1 

2. Trabajo por cuenta propia (Indique el concepto: _________________________________________) 2 

3. Renta (Describa la propiedad: _______________________________________________________) 3 

4. Otro: ___________________________________________________________________________ 4 

Total Ingresos ________________ _______________ 

Notas suplementarias (véase instrucciones) 

1.  

2. 

3.

Indique cuántas personas adicionales componen su unidad familiar, esto es sin incluirlo a usted: _______
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    COMPROMISO

Me comprometo ahora y cualquier momento mientras sea aspirante, candidato o funcionario electo 
del Partido Popular Democrático a divulgar cualquier potencial conflicto de interés que pueda surgir 
entre mis intereses privados (o de algún familiar cuyos asuntos financieros estén bajo el control o 
relacionados con los propios) y los principios, valores e ideales del Partido Popular Democrático. 

Iniciales ______ 

Página 5 de 6

_________________________________________
Firma 
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ACEPTACIÓN Y JURAMENTO 

Yo, _______________________________________________________________,bajo el más solemne juramento y so pena de perjurio, libre y 
voluntariamente declaro que acepto los compromisos y acuerdos contenidos en el FORMULARIO DE INFORMATIVO DE ASPIRANTES y que la 
información suministrada en el mismo y sus anejos, por mí o mi representante autorizado, ha sido examinada por mí, y según mi mejor 
conocimiento y creencia es información exacta, correcta y completa, hecha de buena fe, de acuerdo con el Reglamento del Partido Popular 
Democrático, los requisitos constitucionales y legales, las disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico, los reglamentos vigentes, normas,
reglas y el ordenamiento jurídico aplicable. 

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

En __________________________________, Puerto Rico, a _____ de ___________________ de ________. 

_______________________________________________________ 
    Firma del Declarante 

TESTIMONIO NÚM. ____________ 

Jurado y suscrito ante mí por ____________________________________________________________, de las circunstancias antes expresadas: 

 Doy fe de conocer personalmente 
 Identificado(a) mediante: ______________________________________________________ 

En __________________________________, Puerto Rico, a _____ de ___________________ de ________. 

_______________________________________________________ 
   Notario(a) o Persona Autorizada a Tomar Juramento 
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