MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FORMATO SUGERIDO DE DECLARACIÓN JURADA DE TARIFAS PARA
PROPAGANDA ELECTORAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
Decreto 1-85 de La Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas.

Yo:__________________________________, de_________años de edad,___________, ________________,
(Nombres y apellidos completos del compareciente)

(Edad)

(Estado civil)

(Nacionalidad)

_____________________, con domicilio en________________,que me identifico con Documento Personal de
(Profesión u ocupación)

(Domicilio)

Identificación, con Código Único de Identificación_______________________, extendido por el Registro
Nacional de las Personas y Número de Identificación Tributaria__________________, actúo en mi calidad de
____________________________de la empresa __________________________________________________
(Propietario, representante legal o mandatario)

(Nombre de la empresa, razón o denominación social)

con Número de Identificación Tributaria___________________ lo cual acredito con______________________
(Patente de comercio, acta de nombramiento o mandato)

inscrita en ________________________________________________________________________________.
(Registro Mercantil o Registro de mandatos del Organismo Judicial, número de registro, libro, etc.)

Señalo lugar para recibir notificaciones y citaciones________________________________________________,
(Dirección completa, municipio y departamento)

Manifiesto que estoy enterado de las penas relativas al delito de perjurio, por lo que bajo juramento:
DECLARO:
a) Que la(s) tarifa(s) detalladas en el anexo adjunto, son las que registro para efectos del cobro de
(transmisiones o publicaciones) de propaganda electoral, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas.
b) Las tarifas registradas tendrán vigencia durante el período del proceso electoral para la transmisión de
propaganda electoral, comprendido a partir del día siguiente de la convocatoria de elecciones y hasta
treinta y seis horas antes de celebrarse las mismas.

_________________________________________________________________________________
(Lugar y fecha)

____________________________________
(Firma y sello del compareciente)

En la ciudad de__________________, el________de_______ de dos mil quince, Yo, el infrascrito
Notario, doy Fe, que la firma que antedece es AUTENTICA, por haber sido puesta el día de hoy en mi
presencia
por
el
señor:__________________________________,
quien
se
identifica
con_________________________________________,quien firma nuevamente con el notario la
presente acta de legalización de firma, puesta al final del documento que contiene la declaración jurada
de tarifas para propaganda electoral a entregarse al Tribunal Supremo Electoral, contenida en
__________hoja(s) impresa(s) en su lado (anverso o reverso según corresponda), las que numero, sello
y firmo. Doy Fe.

Timbre
Notarial
___________________________________
(Firma y sello, declarante)

ANTE MÍ:
____________________________________
(Firma y sello, Notario)

Timbre
Fiscal

