
Datos del colegiado (a) postulante:

Regional del Colegio a la que está inscrito (a): 

Teléfono:

Número de identificación: Número de carné de colegiado:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FISCAL NACIONAL 2022-2025

REGIONAL A LA QUE PERTENECE:   ___________________

Nombre y apellidos:

FECHA DE ELECCIÓN:    Sábado 05  de marzo de 2022

Nombre de institución en la que labora:

Activo o jubilado: Sexo:

Fecha de nacimiento: Fecha de incorporación:

Especialidad:

Grado Académico:

Dirección de correo electrónico:

Dirección de domicilio:

FIRMA 

UNA FOTO
FONDO BLANCO

FORMAL



                      Bandera                          Signos externos

Objetivos de la candidatura: 

Fecha de recibido:

Hora de recibido:

Observación: El hecho que se dé por recibido no significa que la solicitud fue aprobada.

Documentos por agregar:

1. Constancia reciente de estar al día con el pago de la cuota de colegiatura.
2. Copia de documento de identidad vigente del candidato (a) y en buen estado, por ambos lados.
3. Copia del carné de colegiado vigente y en buen estado, por ambos lados.
4. Declaración jurada de origen y destino lícito de los fondos y que cumple todos los requisitos.
del Reglamento de Elecciones.
5.Fotografía a color tamaño pasaporte con fondo blanco, de frente y vestimenta formal.
6. Hoja de delincuencia al día.

Dirección de correo electrónico oficial del candidato (a) para recibir notificaciones: 

Colores:

Se hace la advertencia que de no señalar o indicar un lugar o medio para recibir notificaciones, o si la dirección indicada fue imprecisa, todas las comunicaciones o 
resoluciones que  emita el Tribunal Electoral , se tendrán por notificadas una vez trascurridas 24 horas, después de su emisión. En el caso de indicar como medio de 
notificación  el fax, después de realizados cinco intentos fallidos, se tendrá por notificación automática. Conforme lo regulado en la Ley de Notificaciones Judiciales. 
No.8687.                                                                                                                  

Nota: Todos los espacios deben ser debidamente completados, caso contrario se tendrá por no recibido.


