INSTRUCCIONES PARA IMPRESIÓN

1. Imprima el formulario de petición en papel de 8½ X 11
pulgadas.
1. La segunda página (instrucciones para el circulador) debe
copiarse en el reverso de la petición
Instrucciones para imprimir el documento PDF:
NOTA: El siguiente documento representa el aspecto que debe tener el formulario de la Petición. Se pueden
cometer errores al imprimir el documento, por lo que es importante asegurarse de seguir ciertos criterios al
imprimir.
1.
Haga clic en el ícono “print” (“imprimir”) del producto Adobe, no en su browser (navegador)
2.
Revise “properties” (las “propiedades”) de la impresora
3.
Orientación – Seleccione “landscape” (“paisaje”)
4.
Asegúrese de que “fit to page” (“ajustar a la página”) NO esté marcado

Petición de Nominación - No Partidista
Poner foto
opcional aquí

Yo, el abajo firmante, un elector con derecho a voto del condado de
, estado de Arizona, y de
(aquí
nombre de división política o distrito para el que se busca la nominación) por la presente nombro a
quien reside en
en el condado de
para el cargo de
que se va a votar en la
elección que se va a llevar a cabo
, y por la presente declaro que tengo derecho
a votar por este cargo y que no he firmado ni firmaré ninguna petición de nominación para más personas que el número de candidatos necesarios
para llenar el cargo en la siguiente elección. Además, declaro que si escojo usar la dirección de un apartado postal en esta petición, la dirección de mi
residencia no ha cambiado desde que la reporté al encargado del registro del condado con el propósito de actualizar mi archivo de inscripción de votante.
Firma

Nombre en letras de
molde

Dirección de residencia verdadera, descripción del lugar de
residencia, o dirección de apartado postal en oficina
de correos de Arizona, ciudad o pueblo

Fecha
en que
firma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Revisado 7/1/2019

El peticionario/circulador sigue siendo el único responsable de garantizar que este formulario cumple con la ley de Arizona.

Instrucciones para los circuladores
1. Todas las peticiones deben estar firmadas por el circulador.
2. Los circuladores no están obligados a ser residentes de este estado, pero deben tener derecho a inscribirse para votar en este estado y, si no
son residentes de este estado, se deben inscribir como circuladores con el secretario de estado.
3. El nombre del circulador debe estar mecanografiado o impreso bajo la firma del circulador.
4. La dirección de residencia verdadera del circulador o, si no tiene dirección por calles, se debe incluir una descripción del lugar de la residencia en
la petición.

Yo,

una persona que no está obligada a ser residente de este estado pero que tiene derecho
(Nombre en letras de molde)

a inscribirse para votar en el condado de

, en el estado de Arizona, por la presente verifico que cada uno de los nombres en la petición fue firmado

en mi presencia en la fecha indicada; que creo que cada firmante era un elector con derecho a voto que reside en la dirección dada como su residencia en la fecha

indicada.

Firma del Circulador

Nombre mecanografiado o impreso del circulador

Dirección de Residencia Verdadera del Circulador
(Si la dirección no es por calles, se debe incluir una descripción del lugar de
la residencia en la petición)

Ciudad o Pueblo y Código Postal
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El peticionario/circulador sigue siendo el único responsable de garantizar que este formulario cumple con la ley de Arizona.

