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Informe Inicial
Informe Subsiguiente
$1,000
$5,000

INFORME DE GASTOS INDEPENDIENTES

Yo,

y

, mayor de edad,
(Nombre en letra de molde)

,

de

(Estado civil)

, en

(Pueblo)

vecino

mi

capacidad

de
(puesto)

(País)

del___________________________
declaro
bajo juramkento
que:
declaro que:
(Persona jurídica)

1-

El

informe

de

gastos

independientes

correspondiente

al
(Día-Mes-Año)

es veraz y correcto y su contenido me consta de mi propio y personal conocimiento.
2-

Los ingresos recibidos para sufragar los gastos detallados en el Anejo I de este
informe totalizan:

(Cantidad)

(Véase Anejo I)
3-

Los desembolsos efectuados durante el período de este informe detallados en el
Anejo II totalizan:

(Cantidad)

(Véase Anejo II)
4-

Hago esta declaración de buena fe a todos los efectos legales y/o administrativos bajo apercibimiento
de las penas que conlleva el delito de perjurio conforme al Código Penal vigente y el de Informes
Falsos conforme al Artículo 14.005 de la Ley 222-2011, según enmendada; y para que así conste suscribo
la
presente

,
(Pueblo)

, hoy
(País)

(Día-Mes-Año)

(Firma del declarante)

Toda persona o comité que, en cualquier momento antes de una elección, contrate para hacer gastos independientes que, en el agregado, sumen cinco mil
(5,000) dólares o más, presentará un informe dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber hecho dicho gasto o gastos o contratado para hacer los mismos.
A modo de excepción, en aquellas instancias en que el gasto independiente se realice restando veinte (20) días o menos para una elección pero más de
veinticuatro (24) horas de la misma y que en el agregado sume mil (1,000) dólares, presentará este informe dentro de veinticuatro (24) horas de haber hecho
dichos gastos o contratado para los mismos. Se deben presentar informes adicionales cada vez que suceda lo descrito anteriormente.

ANEJO I
INGRESOS RECIBIDOS
PERÍODO DEL INFORME:
(Día- Mes- Año)

FECHA DEL
DONATIVO

NOMBRE DEL DONANTE

DIRECCIÓN POSTAL DEL DONANTE

Se debe informar el nombre y dirección de toda persona natural o jurídica que aportó $1,000 o más de por sí
para el gasto o los gastos independientes que se informan.

ANEJO II
GASTOS INDEPENDIENTES
PERÍODO DEL INFORME:
(Día- Mes- Año)

1- Información de la persona que hizo o hará el gasto:
Nombre:

Teléfono:

Dirección Postal:
2- Información de las organizaciones relacionadas (personas jurídicas):
Nombre:

Teléfono:

Dirección Postal:
3- Información de cualquier persona que comparta o ejerza la dirección de la persona que hizo o hará el pago
(personas jurídicas):
Nombre:

Teléfono:

Dirección Postal:
4- Información del custodio de los récords y libros de contabilidad de la persona que hizo o hará el gasto (personas
jurídicas):
Nombre:

Teléfono:

Dirección Postal:
5- Información del lugar principal de negocios de la persona que hizo o hará el gasto (personas jurídicas):
Dirección Postal:
6- Nombre de la elección, referéndum, plebiscito o consulta a la cual el gasto se refiere:

Si aplica, nombre y puesto al que aspira el candidato a favor o en contra de quien se hace el gasto independiente
Nombre:

Puesto Electivo:

7- Favor completar la siguiente información de los gastos de más de doscientos (200) dólares:
Fecha del gasto

Cantidad de cada gasto

