
 

 

MARQUE CON UN GANCHO       O UNA CRUZ      UN SOLO CARGO, SI MARCA MÁS DE UNA CASILLA SU POSTULACIÓN SERÁ RECHAZADA.  

 
 

PARTIDO PANAMEÑISTA 
COMISIÓN ELECTORAL 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
ELECCIÓN DE SECRETARIAS EJECUTIVAS SECTORIALES (ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS ELECTORALES Y PROSELITISMO).  

CONVENCIÓN NACIONAL 29 DE MARZO DE 2020. 

Por este medio, concurro ante la Comisión Electoral, la cual ha sido habilitada por el Directorio Nacional para efectos de 
los actos eleccionarios de la Convención Extraordinaria del próximo 29 de marzo de 2020, a fin de presentar mi candidatura 
para participar en la escogencia de la SECRETARIAS EJECUTIVA DE  

ADMINISTRACIÓN  ASUNTOS ELECTORALES   PROSELITISMO 

 

DATOS GENERALES  

Nombre Completo: _____________________________________________. 

Número de Cédula (Que se adjunta) ________________________________. 

Teléfono principal: ______________________________________________. 

Teléfono (otros): _______________________________________________.  

Correo Electrónico (si aplica): _____________________________________. 

TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN: 

La postulación deberá ser presentada directamente por el candidato (a), de no ser así debe ser mediante apoderado 
legal, adjuntando poder notariado y copia de cédula de ambos. 

El candidato (a) aparecerá en la papeleta de votación con su nombre tal como aparece en su cédula de identidad 
personal. 

El candidato acepta y autoriza al Partido Panameñista y a la Comisión Electoral a usar los medios de contacto en este 
formulario señalados, para la recepción de notificaciones e información inherente al Partido, las elecciones y la 
convención nacional próxima, ya sea mediante mensajería SMS, WathsApp y/o Correo Electrónico. 

Declaro bajo la gravedad de juramento, QUE SOY MIEMBRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA y presento personalmente mi 
documentación, datos, adjunto mi cédula de identidad personal vigente y acepto los términos y condiciones en este 
formulario expuesto. 

Nota: si el postulado no cuenta con correo electrónico, favor registrar el de un familiar o persona allegada, señalando 
nombre y teléfono de la misma. 

 
 
 

  Firma del (la) Candidato              Fecha: ______________________ 
(como aparece en la Cédula) 

 

Fundamento de derecho: Resolución No.07-2020 y Resolución No.08-2020 de 7 de marzo de 2020 del Directorio 
Nacional del Partido Panameñista. Boletín Electoral 4672 del 10 de marzo de 2020. 


