JUSTICIA ELECTORAL

O

DECLARACIÓN JURADA INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO (DIGC) LEY Nº 6501/2020
“Descripción detallada de recursos disponibles al inicio de la campaña electoral, realizado por el candidato en forma particular, destinados a solventar los gastos
electorales, incluyendo los bienes, efectivo y otros recursos (cuyo origen de fondo debe estar identificado), así como los gastos en que incurrieron y montos

IC

específicos”

FORMULARIO I

FECHA DE LA DECLARACION:

CT

I. DATOS PERSONALES DEL/LA DECLARANTE
Apellido(s)
Nombre(s)
Tipo de Documento

DA

Número de Documento
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Profesión/Oficio

DI

Correo Electrónico
Teléfono Particular
RUC
Domicilio(calle,principal,transversal y Nro de casa)

L

Barrio

Estado Civil
Motivo de la Presentación

IA

Ciudad

Elección

ER

II. DATOS DE LA CANDIDATURA INSCRIPTA

Agrupación Política
Movimiento Interno

AT

Candidatura a la que se postula

Distrito al que corresponde la candidatura
Departamento al que corresponde la candidatura

M

Fecha de Oficializacion de la Candidatura

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO
Declaro bajo fé de juramento que los datos consignados son veraces, sin omisiones de ninguna índole y que reúno los requisitos constitucionales y legales del cargo al cual me postulo y no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Nacional y las Leyes. Otorgo mi expreso consentimiento para dar a conocer los datos contenidos en
este documento, conforme a los términos establecidos en la Ley Nº 6501/2020. Autorizo suficientemente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la Contraloría General de la República, al
Ministerio Público y demás órganos jurisdiccionales y administrativos a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados
en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web del Tribunal Superior de
Justicia Electoral para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.
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III. RECURSOS PATRIMONIALES A SER DESTINADOS A LA CAMPAÑA - ACTIVOS
1- Efectivo
N°

Tipo

Entidad Pagadora

C.I/RUC del Pagador

Importe

2- Depósitos
Tipo de Cuenta

Número de Cuenta

Tipo de Entidad Financiera

Entidad Financiera

Nombre y Apellido del Deudor

Tipo de Cuenta

CT

N°

IC

3- Cuentas a Cobrar

4- Inmuebles
Propietario

Número de

Cta. Cte. Ctral.

Finca

O Padrón

País

Departamento

5- Equipos de Transporte
N°

Tipo de Vehiculo

Marca

Modelo

Marca

Modelo

7- Actividad Agropecuaria
Tipo de Activo

Ubicación

Matricula

Nacionalidad

Cantidad/Hectáreas

Valor del Bien

Importe

Valor del

Uso que se dará en

Inmueble

la campaña

Uso que se dará al rodado en la campaña

Valor

Uso que se dará al bien en la campaña

Uso que se dará al bien en la campaña

8- Muebles y Equipos
Tipo de Bien

Descripción

Valor del Bien

ER

N°

IA

L

N°

Tipo de Adquisición

Valor del rodado

DI

Tipo

Año de Adquisición

Matrícula

6- Buques y Aeronaves
N°

Distrito

DA

N°

Importe

O

N°

Uso que se dará al bien en la campaña

9- Otros activos no contemplados en los puntos anteriores que se destinarán a la campaña
Tipo de Bien

AT

N°

Descripción

Valor del Bien

Uso que se dará al bien en la campaña

10- Donaciones o contribuciones en efectivo
N°

Datos del Aportante

C.I. N°/RUC

Importe

M

11- Donaciones no Monetarias y contribuciones en especie
N°

Descripción

Datos del Donante

C.I N°/RUC

Valor de mercado del bien

Uso que se dará al bien en la campaña

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO
Declaro bajo fé de juramento que los datos consignados son veraces, sin omisiones de ninguna índole y que reúno los requisitos constitucionales y legales del cargo al cual me postulo y no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Nacional y las Leyes. Otorgo mi expreso consentimiento para dar a conocer los datos contenidos en
este documento, conforme a los términos establecidos en la Ley Nº 6501/2020. Autorizo suficientemente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la Contraloría General de la República, al
Ministerio Público y demás órganos jurisdiccionales y administrativos a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados
en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web del Tribunal Superior de
Justicia Electoral para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.
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IV. RECURSOS PATRIMONIALES A SER DESTINADOS A LA CAMPAÑA – PASIVOS
1. Préstamos contratados para el financiamiento de la campaña electoral
N°

Entidad acreedora

Plazo de Deuda

Importe

V. OTROS GASTOS EN QUE HAYA INCURRIDO PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL
Tipo de Gasto

Proveedor del bien y/o servicio

Descripción

Importe

O

N°

M

AT

ER

IA

L

DI

DA

CT

IC

PARA VERIFICAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS ESCANEE EL CODIGO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO
Declaro bajo fé de juramento que los datos consignados son veraces, sin omisiones de ninguna índole y que reúno los requisitos constitucionales y legales del cargo al cual me postulo y no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Nacional y las Leyes. Otorgo mi expreso consentimiento para dar a conocer los datos contenidos en
este documento, conforme a los términos establecidos en la Ley Nº 6501/2020. Autorizo suficientemente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la Contraloría General de la República, al
Ministerio Público y demás órganos jurisdiccionales y administrativos a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados
en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web del Tribunal Superior de
Justicia Electoral para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.
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