Petición para Nominación Partidista

Coloque aquí una
fotografía opcional

Firma

Yo, el/la abajo firmante, elector/a calificado/a del condado de
, estado de Arizona, y de (Nombre de la división o del
distrito político para la/el cual se busca la nominación aquí)
y miembro del partido
o una persona que está registrada sin preferencia de partido o independiente ya que el partido de preferencia o quien está registrada
,
con un partido político que no está calificado para ser representado en la boleta electoral, por este medio nomino a
quien reside en
en el condado de
para la nominación de partido para el cargo de
en la votación de la elección primaria que se llevará a cabo en
como que representa los
principios de dicho partido, y yo en esto declaro que estoy calificado/a para votar para este cargo y que no he firmado, y que no firmaré,
cualquier petición de nominación para más personas que el número de candidatos necesario para ocupar dicho cargo en la siguiente
elección. Más aún, declaro que si opto por usar un apartado postal como domicilio en esta petición, el domicilio de mi residencia no ha
cambiado desde la última vez que lo reporté al registrador del condado con el propósito de actualizar el archivo de mi registro electoral.

Nombre en letra de molde

Fecha de la
Domicilio donde reside actualmente, descripción del sitio de
residencia o domicilio de apartado postal en Arizona, ciudad o pueblo
firma
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2.

3.
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10.
Modificada en 10/26/2015, Secretaría de Estado (La versión de 7/17/2012 también se acepta)
El/la peticionario/a / circulador/a continúa siendo exclusivamente responsable por asegurar que esta forma cumpla con la ley.

Instrucciones para las Personas Circulando las Peticiones
1. Todas las peticiones deberán ser firmadas por la persona circulándolas .
2. No se requiere que la persona circulando las peticiones sea residente de este estado pero de otra forma debe estar calificada para registrarse
para votar en este estado, y si no es residente de este estado, deberá registrarse como persona circulando peticiones con la Secretaría del
Estado.
3. El nombre de la persona circulando la petición deberá estar impreso o escrito en letra de molde bajo la firma de dicha persona.
4. Se deberá incluir en la petición el domicilio residencial actual de la persona circulándola, si no hay calles en el domicilio, una descripción de la
ubicación de la residencia.
Yo

una persona a quien no se requiere que sea residente de este estado pero que de otra forma está calificada para
(Nombre en Letra de Molde)

registrarse para votar en el condado de

, en el estado de Arizona, verifico por este medio que cada uno de los nombres en la petición

fueron firmados ante mi presencia en la fecha indicada y que a mi parecer, cada firmante fue un/a elector/a calificado/a viviendo en el domicilio provisto como su
residencia en la fecha indicada. Más aún, yo verifico que cada firmante es miembro del partido del cual el/la candidato/a está buscando la nominación, o
que el/la firmante es miembro de un partido político sin derecho a representación continua en la boleta electoral, o que el/la firmante está registrado/a como
independiente o sin preferencia de partido.

Firma de la Persona Circulando la Petición

Nombre Impreso o en Letra de Molde de la Persona Circulando la Petición

Domicilio Actual de la Residencia de la Persona Circulando la Petición
(Si no hay calles en el domicilio, se deberá incluir en la petición una descripción
de la ubicación de la residencia)

Ciudad o Pueblo y Código Postal
Modificada en 10/26/2015, Secretaría de Estado (La versión de 7/17/2012 también se acepta)
El/la peticionario/a / circulador/a continúa siendo exclusivamente responsable por asegurar que esta forma cumpla con la ley.

