
 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA SER INSCRITO  COMO CANDIDATO O 
CANDIDATA AL III CONGRESO NACIONAL DEL PDA 

 
________________________________, (Nombres y apellidos de acuerdo a la cédula), 
identificado (a) como aparece al pie de mi firma, en mi condición de candidato (a) por la 
circunscripción ______________________________(escribir si es lista nacional, territorial 
o poblacional), a delegado (a) al III Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo, 
en la consulta que se llevará a cabo el próximo treinta (30) de septiembre de dos mil doce 
(2012); 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del 
presente documento, que: 
 

1. Hago parte del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y en consecuencia, 
conozco, respeto y me comprometo a cumplir fiel y cabalmente el Ideario de 
Unidad, los Estatutos, el Código de Ética y las disposiciones políticas de los 
organismos de dirección respectivos. 

2. Me comprometo a cumplir cabalmente lo dispuesto en la Constitución Política, la 
ley y las disposiciones de la Organización Electoral.  

3. No me encuentro incurso (a) en doble militancia, toda vez que milito solamente en 
el Polo Democrático Alternativo y no en otro partido con personería jurídica, ni en 
ningún movimiento político, tales como Progresistas o Marcha Patriótica. 

4. No me encuentro condenado (a) a pena privativa de la libertad con beneficio de 
libertad, excepto por delitos políticos o  culposos. 

5. No me encuentro incurso (a) en las demás inhabilidades e incompatibilidades de 
Ley. 

6. No tengo ni he tenido ninguna clase de nexo o vínculo con grupos al margen de la 
ley ni del narcotráfico. 

7. Autorizo a las directivas del PDA, para que consulten mis antecedentes ante los 
diferentes entes de control del país. 

8. Trabajaré por el éxito del III Congreso Nacional del PDA y por la búsqueda de la 
unidad de las fuerzas democráticas.  

9. Me comprometo a notificar a la Secretaría General del PDA, las modificaciones 
que realice en mis datos de contacto. (Dirección, e-mail, teléfono fijo y celular). 

 
 
FIRMA  : ____________________________ 
C.C. No.  : _________________de ________ 
Dirección : ____________________________ 
E-mail  : ____________________________ 
Celular : ____________________________ 
Tel. Fijo : ____________________________ 
 


