
Nota: Adjuntar (2) Dos fotografías tamaño carné con iguales características a la registrada en el presente formulario .
          En cada fotografía se deberá identificar al reverso, nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía y dignidad a la postula

CONSE JO NACIONAL ELEC TOR AL
ELECCIONES SECCIONALES 2019 Y CPCCS - 24/MARZO/2019

CONSEJO NACIONAL ELECTORALREPÚBLICA DEL ECUADOR

En cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia; Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e Instructivo para el Proceso de 

Recepción de Postulaciones y Verificación de Requisitos para las Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros que integrarán el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con la resolución PLE-CNE.......................................................; 

mediante la cual, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvío calificar mi candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, consigno mis datos en el presente formulario y autorizo con mi firma, que los mismos sean utilizados para fines electorales del 

Consejo Nacional Electoral, para el proceso de “Elecciones Seccionales 2019 y Elección de Consejeras y Consejeros al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social” del 24 de marzo de 2019.

Se recepta la entrega del presente formulario, más ..........................fotografías fueron presentadas en la Secretaría General /Secretaría de la 

Delegación / Oficina Consular en el Exterior de la ciudad de...................................................................................... el día .......... de 

............................................... de 201....., a las ............... horas.

SECRETARÍA GENERAL /  SECRETARÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL /  OFICINA CONSULAR EN EL EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

C ANDIDATA /  C ANDIDATO

f.

FOTO CARNET
CANDIDATA(O)

PRINCIPAL
ACTUALIZADA

Tamaño
(3,2 cm x 4,2 cm)

A Color Correo Electrónico

Nombres y Apellidos Completos

Cédula De Ciudadanía

Mi nombre que aparecerá en la papeleta y documentos electorales se escribirá así:

Colocar exclusivamente los nombres y apellidos conforme conste en la cédula de ciudadanía con un número máximo 30 caracteres incluido los espacios en blanco, 
no se permitirá el uso de seudónimos, calificativos o apelativos. De Inobservarse este requisito, el Consejo Nacional Electoral se reserva el derecho de registro del 
primer nombre y sus dos apellidos.

FORMULARIO DE CONSIGNACIÓN DE DATOS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

A SER UTILIZADOS EN LA PAPELETA Y DOCUMENTOS ELECTORALES 2019

LISTA DE CHEQUEO DE DATOS

SI NO

1.-  Tres formularios de consignación de datos al CPCCS.

2.-  Dos fotografías actualizadas tamaño carné (con fondo de color blanco).

3.-  Copias legibles a color de la cédula de ciudadanía  del candidato (a).



USO EXCLUSIVO DEL CNE

Orden en la papeleta: 

Hombres:

Mujeres:

Pueblos y Nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos 
en el exterior:

OBSERVACIONES

Esta información será ingresada culminado el sorteo para conformar el orden de las listas de las candidatas y candidatos.


