
 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA OBSERVADORES ELECTORALES. 

Elecciones Legislativas y de Concejos Municipales, 11 de Marzo de 2012 

1. Institución u Organismo al que representa o pertenece: 

                    Sello de  de la Institución 

 

2. Nombre (s)                       3. Apellido (s) 

 

4. País de Procedencia: 

 

5. Número y clase de documento personal de identidad: 
PASAPORTE:  DUI:                  CEDULA:                Nº.:      _____________________    

 

 

6. Dirección:  

 

7. Teléfono y Fax:                                                                8. E-mail 

 

9. Observación Electoral a la que aplica:           Nacional         Internacional  

 

10. Fines por los que solicita ser acreditado como Observador Electoral: 
a) Académicos  b) Científicos  c) Investigación  d) Motivación de participación ciudadana   

e) Por Candidatura No Partidaria   

 f) Otros  (Explique): ______________________________________________ 

 

Declaro bajo juramento que la información que he consignado en el presente formulario es fidedigna y autorizo al Tribunal Supremo 
Electoral a que en caso que así lo considere, la verifique. Declaro que me encuentro en el pleno goce de mis derechos civiles y 

políticos. Asimismo declaro que he leído el Reglamento General para la Observación Electoral en El Salvador aprobado por 

el Tribunal Supremo Electoral y me comprometo a respetarlo y a cumplirlo íntegra y fielmente, caso contrario me someteré 

y acataré las disposiciones que tome el Tribunal Supremo Electoral. Comprendo que el rol de observador electoral me 

inhibe como vigilante de un Partido Político específico, y  autorizo a que mi nombre aparezca en la lista de observadores 

participantes (publicación del nombre, organización y país). 

 

 

 

11. Lugar y fecha:                             12. Firma del solicitante:                                    

 

13. Comentarios: 
 

14.a. SELLO APROBADO TSE:   14.b. FIRMA APROBADO TSE 

  

  

 
 

Indicaciones: Si escribe a mano utilice letra de molde para llenar este formulario.   Si es  llenado electrónicamente, use letra Arial, 

número 12.  
IMPORTANTE,  A ESTE FORMULARIO DEBERA ANEXARLE: 

  a. Una fotocopia del documento personal de identificación 

  b. Una fotografía tamaño pasaporte 32 x 26 mm.  

Para retirar la credencial deberá entregar  este formulario firmado y con sello de la Institución con la que participa. 

 


