MODEL OFICIAL D’ESCRIT DE CONSTITUCIÓ D’UNA COALICIÓ ELECTORAL PER PARTITS POLÍTICS
O FEDERACIONS DE PARTITS
MODELO OFICIAL DE ESCRITO DE CONSTITUCIÓN DE UNA COALICIÓN ELECTORAL POR PARTIDOS
POLÍTICOS O FEDERACIONES DE PARTIDOS

ELECCIONS
ELECCIONES

CONSTITUCIÓ DE COALICIÓ ELECTORAL
CONSTITUCIÓN DE COALICIÓN ELECTORAL

,

de

REUNITS/REUNIDOS
Sr./Sra.
Com a representant legal del partit polític / federació de partits:
Como representante legal del partido político / federación de partidos:

Segons figura en el Registre de Partits Polítics, en qualitat de (càrrec):
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo):

Sr./Sra.
Com a representant legal del partit polític / federació de partits:
Como representante legal del partido político / federación de partidos:

Segons figura en el Registre de Partits Polítics, en qualitat de (càrrec):
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo):
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de

Sr./Sra.
Com a representant legal del partit polític / federació de partits:
Como representante legal del partido político / federación de partidos:

Segons figura en el Registre de Partits Polítics, en qualitat de (càrrec):
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo):

Sr./Sra.
Com a representant legal del partit polític / federació de partits:
Como representante legal del partido político / federación de partidos:

Segons figura en el Registre de Partits Polítics, en qualitat de (càrrec):
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo):

FAN CONSTAR que, de conformitat amb l’article 44 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general
acorden concórrer a les citades eleccions en coalició electoral, que es regeix pel següent
HACEN CONSTAR que, de conformidad con el artículo 44 y siguientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General acuerdan concurrir a las citadas elecciones en coalición electoral, rigiéndose esta por el siguiente
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PACTE DE COALICIÓ / PACTO DE COALICIÓN

1. Denominació, sigles i símbol de la coalició electoral / Denominación, siglas y símbolo de la coalición electoral

Denominació de la coalició electoral: / Denominación de la coalición electoral:

Sigles de la coalició electoral: / Siglas de la coalición electoral:

Símbol de la coalició electoral (adjunteu fitxer .jpg): / Símbolo de la coalición electoral (adjuntar fichero .jpg):

2. Àmbit territorial / Ámbito territorial
El seu àmbit territorial el constitueixen les circumscripcions de:
Su ámbito territorial lo constituyen las circunscripciones de:
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La denominació, sigles i símbol amb què concorrerà la coalició electoral en les diferents circumscripcions són les
següents:
La denominación, siglas y símbolo con la que concurrirá la coalición electoral en las diferentes circunscripciones
son las siguientes:
Circumscripció: / Circunscripción:

Denominació de la coalició electoral: / Denominación de la coalición electoral:

Sigles de la coalició electoral: / Siglas de la coalición electoral:

Símbol de la coalició electoral (adjunteu arxiu .jpg): / Símbolo de la coalición electoral (adjuntar archivo .jpg):

Circumscripció: / Circunscripción:

Denominació de la coalició electoral: / Denominación de la coalición electoral:

Sigles de la coalició electoral: / Siglas de la coalición electoral:

Símbol de la coalició electoral (adjunteu arxiu .jpg): / Símbolo de la coalición electoral (adjuntar archivo .jpg):
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3. Logo per a cartelleria i propaganda electoral (si escau, adjunteu arxiu .jpg)
Logo para cartelería y propaganda electoral (en su caso, adjuntar archivo .jpg)

4. Òrgans de direcció i coordinació / Órganos de dirección y coordinación

5. Representants generals i provincials / Representantes generales y provinciales

La coalició designa com a REPRESENTANT GENERAL davant la Junta Electoral Central el/la Sr./Sra.
La coalición designa como REPRESENTANTE GENERAL ante la Junta Electoral Central al/a la Sr./Sra.

I com a REPRESENTANT GENERAL SUPLENT (si escau) el/la Sr./Sra.
Y como REPRESENTANTE GENERAL SUPLENTE (en su caso) al/a la Sr./Sra.
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Així mateix, el representant general de la coalició electoral DESIGNA COM A REPRESENTANTS PROVINCIALS
O DE CANDIDATURA de la citada formació política per a aquestes eleccions les persones que es relacionen
en document annex, en què s’indica la circumscripció per a la qual són designats.
Asimismo, el representante general de la coalición electoral DESIGNA COMO REPRESENTANTES
PROVINCIALES O DE CANDIDATURA de la citada formación política para dichas elecciones a las personas
que se relacionan en documento aparte, indicando la circunscripción para la que son designados.

6. Administradors generals / Administradores generales
El representant general de la coalició electoral designa com a ADMINISTRADOR GENERAL TITULAR el/la Sr./Sra.
El representante general de la coalición electoral designa como ADMINISTRADOR GENERAL TITULAR al/a la Sr./Sra

I com a ADMINISTRADOR GENERAL SUPLENT (si escau) el/la Sr./Sra.
Y como ADMINISTRADOR GENERAL SUPLENTE (en su caso) al/a la Sr./Sra

7.Repartiment de subvencions electorals / Reparto de subvenciones electorales

8. Altres clàusules / Otras cláusulas
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SIGNANTS / FIRMANTES

Representants legals dels partits polítics/federacions de partits que acorden constituir la coalició electoral i
signen aquest pacte de coalició:
Representantes legales de los partidos políticos/federaciones de partidos que acuerdan constituir la coalición
electoral y firman el presente pacto de coalición:

Signatura / Firma
Nom / Nombre
DNI
Partit polític / Federació de partits
Partido político / Federación de partidos

Signatura / Firma
Nom / Nombre
DNI
Partit polític / Federació de partits
Partido político / Federación de partidos

Signatura / Firma
Nom / Nombre
DNI
Partit polític / Federació de partits
Partido político / Federación de partidos
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Signatura / Firma
Nom / Nombre
DNI
Partit polític / Federació de partits
Partido político / Federación de partidos

Signatura d’acceptació del càrrec de representant general i de la designació, si escau, de representants
provincials i administradors generals:
Firma de aceptación del cargo de representante general y de la designación, en su caso, de representantes
provinciales y administradores generales:

Signatura / Firma
Nom del designat (Titular)
Nombre del designado (Titular)

DNI

Signatura / Firma
Nom del designat (Suplent)
Nombre del designado
(Suplente)
DNI
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Signatura d’acceptació del càrrec d’administrador general: /
Firma de aceptación del cargo de administrador general:

Signatura / Firma
Nom del designat (Titular)
Nombre del designado (Titular)

DNI

Signatura / Firma
Nom del designat (Suplent)
Nombre del designado
(Suplente)
DNI

DADES DE CONTACTE/DATOS DE CONTACTO
Adreça de la coalició electoral/Dirección de la coalición electoral
El domicili de la coalició electoral, a l’efecte de notificacions, és el següent:
El domicilio de la coalición electoral, a efectos de notificaciones, es el siguiente:
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Dades personals dels representants generals davant la Junta Electoral Central
Datos personales de los representantes generales ante la Junta Electoral Central

REPRESENTANT GENERAL TITULAR / REPRESENTANTE GENERAL TITULAR

Nom i cognoms: / Nombre y apellidos:

DNI:

Adreça (a l’efecte de notificacions): / Dirección (a efectos de notificaciones):

Telèfon fix: / Teléfono fijo:

Telèfon mòbil: / Teléfono móvil:

Fax:

Correu electrònic: / Correo electrónico:

REPRESENTANT GENERAL SUPLENT (si escau) / REPRESENTANTE GENERAL SUPLENTE (en su caso)
Nom i cognoms: / Nombre y apellidos:

DNI:

Adreça (a l’efecte de notificacions): / Dirección (a efectos de notificaciones):

Telèfon fix: / Teléfono fijo:

Fax:

Correu electrònic: / Correo electrónico:
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Telèfon mòbil: / Teléfono móvil:

Dades personals dels administradors generals / Datos personales de los administradores generales
ADMINISTRADOR GENERAL TITULAR / ADMINISTRADOR GENERAL TITULAR

Nom i cognoms: / Nombre y apellidos:

DNI:

Adreça (a l’efecte de notificacions): / Dirección (a efectos de notificaciones):

Telèfon fix: / Teléfono fijo:

Telèfon mòbil: / Teléfono móvil:

Fax:

Correu electrònic: / Correo electrónico:

ADMINISTRADOR GENERAL SUPLENT (si escau) / ADMINISTRADOR GENERAL SUPLENTE (en su caso)
Nom i cognoms: / Nombre y apellidos:

DNI:

Adreça (a l’efecte de notificacions): / Dirección (a efectos de notificaciones):

Telèfon fix: / Teléfono fijo:

Fax:

Correu electrònic: / Correo electrónico:
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Telèfon mòbil: / Teléfono móvil:

