
D./Dña.  _________________________________________________________________________ 

con DNI _________________________ declara que acepta la inclusión de su candidatura en la lista  

del partido “Unión Ciudadana por la Democracia” a las elecciones municipales de mayo de 2011 

por la circunscripción correspondiente al municipio de Madrid; y que no está sujeto/a a penas que le 

inhabiliten para ser candidato/a, ni incurre en ninguna de las causas de inelegibilidad descritas en la  

legislación vigente. Asimismo, se compromete, por su conciencia y honor,  a cumplir  el  Programa 

Electoral y los Estatutos de dicho partido en caso de resultar elegido/a.

Para que así conste, fecho y firmo en __________________________________________________ 

el día 28 de marzo de 2011.

Fdo: 

-----------------------8<--------------------------------------------------

D./Dña.  _________________________________________________________________________ 

con DNI _________________________ declara que acepta la inclusión de su candidatura en la lista  

del partido  “Unión Ciudadana por la Democracia” a las  elecciones autonómicas de  mayo de 

2011 por la circunscripción correspondiente a la  Comunidad Autónoma de Madrid; y que no está 

sujeto/a a penas que le inhabiliten para ser candidato/a, ni  incurre en ninguna de las causas de 

inelegibilidad descritas  en  la  legislación  vigente.  Asimismo,  se  compromete,  por  su  conciencia  y 

honor, a cumplir el Programa Electoral y los Estatutos de dicho partido en caso de resultar elegido/a.

Para que así conste, fecho y firmo en __________________________________________________ 

el día 28 de marzo de 2011.

Fdo: 

-----------------------8<--------------------------------------------------

Datos Opcionales: 

Correo electrónico: ____________________________________ (para participar en la candidatura)

Lugar que desea ocupar en la lista: □ Principio □ Medio □ Final □ Indiferente

Comentarios:

-----------------------8<--------------------------------------------------

Instrucciones:  Envia  r   la hoja firmada     ANTES DEL 2  8   de MARZO  , con los datos   del/la candidato/a cumplimentados  TAL Y COMO 
FIGUREN   en su respectivo   documento identificativo  , junto a 1   fotocopia legible de  l mismo   EN VIGOR,   a la atención de:

 Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD). C/ Valmojado, 291. Esc. Dcha (A). 2º2. 28047 Madrid.

La primera hoja es   la que   tienen   cumplimentar los españoles  , quienes deben enviar copia del DNI como documento identificativo, y 
firmar las dos declaraciones para mayor flexibilidad. La segunda hoja es para los nacionales de países miembros de la Unión Europea, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay o Perú que residan en España; quienes deben indicar 
el tipo de documento identificativo que utilizan (NIE, Pasaporte o cualquier otro documento oficial de identificación emitido por su país 
de origen), así como su número, y serie si corresponde. Éstos últimos están también obligados a indicar su actual domicilio en España, 
y su último domicilio en su país de origen.

La información facilitada quedará en poder del representante de la candidatura hasta su presentación ante la Junta Electoral Provincial. 
No se cederá ni será utilizada para otro fin, y será destruida en caso de no utilizarse. La firma de este documento implica autorizar a  
Unión Ciudadana por la Democracia a custodiarla hasta 90 días después de las elecciones. 



D./Dña.  _________________________________________________________________________, 

extranjero/a  con  nacionalidad  ______________________________,  domiciliado/a  en  España  en 

________________________________________________________________________________; 

con  último  domicilio  en  su  estado  de  origen  en 

_______________________________________________________________________________  y 

documento  identificativo  ________________________________________  declara  que  acepta  la 

inclusión de su candidatura en la lista del partido  “Unión Ciudadana por la Democracia” a las 

elecciones  municipales de  mayo de  2011 por la circunscripción correspondiente al  municipio de 

Madrid;  y  que  no está sujeto/a a penas que le inhabiliten para ser candidato/a,  no se encuentra 

privado del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen, ni incurre en ninguna de las causas 

de inelegibilidad descritas en la legislación vigente.  Asimismo, se compromete, por su conciencia y 

honor, a cumplir el Programa Electoral y los Estatutos de dicho partido en caso de resultar elegido/a.

Para que así conste, fecho y firmo en __________________________________________________ 

el día 28 de marzo de 2011.

Fdo: 

-----------------------8<--------------------------------------------------

Datos Opcionales: 

Correo electrónico: ____________________________________ (para participar en la candidatura)

Lugar que desea ocupar en la lista: □ Principio □ Medio □ Final □ Indiferente

Comentarios:

-----------------------8<--------------------------------------------------

Instrucciones:  Envia  r   la hoja firmada     ANTES DEL 2  8   de MARZO  , con los datos   del/la candidato/a cumplimentados  TAL Y COMO 
FIGUREN   en su respectivo   documento identificativo  , junto a 1   fotocopia legible de  l mismo   EN VIGOR,   a la atención de:

 Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD). C/ Valmojado, 291. Esc. Dcha (A). 2º2. 28047 Madrid.

La primera hoja es   la que   tienen   cumplimentar los españoles  , quienes deben enviar copia del DNI como documento identificativo, y 
firmar las dos declaraciones para mayor flexibilidad. La segunda hoja es para los nacionales de países miembros de la Unión Europea, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay o Perú que residan en España; quienes deben indicar 
el tipo de documento identificativo que utilizan (NIE, Pasaporte o cualquier otro documento oficial de identificación emitido por su país 
de origen), así como su número, y serie si corresponde. Éstos últimos están también obligados a indicar su actual domicilio en España, 
y su último domicilio en su país de origen.

La información facilitada quedará en poder del representante de la candidatura hasta su presentación ante la Junta Electoral Provincial. 
No se cederá ni será utilizada para otro fin, y será destruida en caso de no utilizarse. La firma de este documento implica autorizar a  
Unión Ciudadana por la Democracia a custodiarla hasta 90 días después de las elecciones. 


