JUSTICIA ELECTORAL

O

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES ECONÓMICOS VINCULADOS (DIEV) SEGÚN LEY Nº 6501/2020

“Descripción detallada acerca de la participación o vinculación que tiene cada candidato con alguna empresa, sociedad o asociación, especificando la vinculación o

IC

representación poseída”

FORMULARIO II

FECHA DE LA DECLARACION:

CT

I. DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO/A
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)

Ciudad
Estado Civil
Motivo de la Presentación

IA

L

Barrio

ER

II. DATOS DE LA CANDIDATURA INSCRIPTA
Candidatura a la que se postula
Movimiento Interno

Organización Política

M

AT

Fecha de Oficialización 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. DATOS DE LA COMUNICACIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
1- Personas Jurídicas en las que el/la candidato/a es accionista/socio/asociado
N°

Tipo de Persona Juridica

RUC

Razón Social

Dirección

% Porcentaje de participación en relación al capital

Tipo de Vinculo

2- Personas Jurídicas en las que el candidato/a posea inversion de renta fija
Tipo de Persona Júridica

RUC de la persona jurídica

Razón Social

Dirección

Tipo de inversión

3- Personas Jurídicas en las que el candidato/a posea otro tipo de participación
Tipo de Persona Júridica

RUC

Razón Social

Dirección

% Porcentaje de participación en relación al capital

N°

Tipo de

RUC

Razón Social

Dirección

Persona

Denominación del
Accionista/socio/asociado

Júridica

CT

4. Sociedades, empresas o asociaciones en las que las personas jurídicas declaradas anteriormente controlen por lo menos el 10% del capital

IC

N°

Plazo de la inversión

O

N°

Tipo de vinculo

RUC del

% Porcentaje de

Tipo de

Accionista/socio/asociado

Participación en relación al

Vinculo

capital

M

AT

ER

IA

L

DI

DA

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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