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DATOS DEL CONTADOR DE CAMPAÑA. ELECCIONES REGIONALES 2019

Fecha: ______/______/______

Señores:
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL – PARTIDO DE LA U
E. S. D.

Cordial saludo.

Por medio de la presente informo que he sido designado (a) como CONTADOR de la campaña del
solicitante del aval, señor _______________________________________________________,
aspirante a integrar la lista de:

Gobernación Asamblea Alcaldía Concejo JAL

Del Municipio_________________________ del Departamento de _________________________.

En este sentido, en concordancia con lo dispuesto en la ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 de
2013, a continuación suministro mis datos personales para que el Partido los administre en
cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la Organización Electoral en materia del
proceso de rendición de cuentas de ingresos y gastos de la campaña; así las cosas, el tratamiento
de mis datos personales, podrán ser administrados en aspectos tales como conservar, actualizar,
rectificar, suministrar o suprimir la información entregada. Igualmente, mis datos personales,
podrán ser administrados para la atención de requerimientos, como suministro de información
relativa al proceso de administración de los ingresos y gastos de la campaña a los órganos
autorizados por el Partido, verbigracia, áreas de contabilidad, auditoria interna, y órganos de
vigilancia y control del Partido; información relacionada con los procesos de capacitación y
formación del Partido en materia de rendición de cuentas; y en general, el suministro de
información a los órganos competentes y estatutarios del Partido. Me comprometo a mantener la
información actualizada y vigente, hasta tanto el proceso de rendición de cuentas haya finiquitado
conforme a las normas legales y demás disposiciones del Órgano Electoral. (Anexo: fotocopia
cedula ampliada al 150% Certificado Junta Central de Contadores no mayor a 30 días, tarjeta
profesional y Antecedentes Disciplinarios).

Cordialmente,

Nombres y Apellidos ________________________________ C.C. No. ______________________

De __________________________ Tarjeta Profesional NO. _____________________________

Dirección _______________________________________Teléfono ________________________

Celular _______________ Correo Electrónico _________________________________________

FIRMA CONTADOR DE CAMPAÑA HUELLA


