A) Presentación de candidaturas por personas físicas
CANDIDATURA INDIVIDUAL
______________________________________________________________________________________,
[Nombre y apellidos]

con DNI __________, teléfono de contacto núm. ______________ y dirección electrónica
_________________________________________________, inscrito/a en el Censo de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación d
_____________________________________, en el grupo _____________________, declaro que
cumplo los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 1/2017, de 12 de mayo,
en relación con el artículo 26.2 de esta ley, y, en consecuencia,
PRESENTO:
Mi candidatura a miembro del Pleno de dicha corporación.
Y declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados son ciertos y que
las fotocopias que, en su caso, adjunto, son copias idénticas de los documentos
originales.
_____________, ________ de __________________ de 20_____

[firma]

Documentos adjuntos:
1. Acreditación documental del alta en el impuesto sobre actividades económicas
(IAE), a efectos de acreditar dos años de antigüedad en la actividad
empresarial.
2. Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
3. Fotocopia del DNI, NIF o pasaporte de la persona que firma.
4. Avales de la candidatura.
5. En el caso de personas de nacionalidad diferente a las previstas en el artículo
20.4 de la Ley 1/2017, de 12 de mayo: documentación acreditativa del requisito
de reciprocidad.
SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE __________________________________________

B) Presentación de candidaturas por personas jurídicas
CANDIDATURA DE PERSONA JURÍDICA
_______________________________________________________________________________,
[Nombre y apellidos]

con DNI __________________, teléfono de contacto número _______________ y dirección
electrónica _________________________________________________, en representación de
_____________________________________, con CIF ___________________, que consta en el
Censo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
______________________________________________, en el grupo ___________, declaro que la
representada cumple los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 1/2017, de 12
de mayo, en relación con el artículo 26.2 de esta ley, y, en consecuencia,

PRESENTO:
Su candidatura a miembro del Pleno de dicha corporación.
Declaro también, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados son ciertos
y que las fotocopias que, en su caso, adjunto, son copias idénticas de los
documentos originales.
____________, ________ de __________________ de 20_____
[firma]

Documentos adjuntos:
1. Acreditación documental del alta en el impuesto sobre actividades económicas
(IAE), a efectos de acreditar dos años de antigüedad en la actividad empresarial.
2. Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
3. Fotocopia del DNI o pasaporte del representante y del NIF de la persona jurídica.
4. Fotocopia de escritura, documento público o registral acreditativo de la
representación.
5. Documento que acredite la relación directa con la persona jurídica representada
(condición de administrador o administradora, socio o socia o bien empleado o
empleada de la representada).
6. Avales de la candidatura.
7. En el caso de personas de nacionalidad diferente a las previstas en el artículo 20.4
de la Ley 1/2017, de 12 de mayo: documentación acreditativa del requisito de
reciprocidad.
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SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE __________________________________________

C) Documento de aval de candidaturas
DOCUMENTO DE AVAL DE CANDIDATURA
_______________________________________________________________________________,
[Nombre y apellidos]

con DNI ___________________, teléfono de contacto número _______ y dirección
electrónica _________________________________________________, en representación
de______________________________________, con NIF_________________________________,
incluida en el epígrafe del impuesto sobre actividades económicas _________, que
pertenece al grupo ______________, de la distribución de la representación sectorial
que configura el Censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de ________________________,
declaro que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 1/2017,
de 12 de mayo, en relación con el artículo 26.3 de esta Ley, y, en consecuencia,
AVALO:
La presentación de ____________________________________________ como candidato/a a
miembro del Pleno de dicha corporación, por el grupo indicado.
Declaro también, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados son ciertos
y que las fotocopias que, en su caso, adjunto, son copias idénticas de los
documentos originales.
____________, ________ de __________________ de 20__

[firma y sello de la empresa o del representante avalador]

[Reconocimiento de la firma]

Documentos adjuntos:
1. Fotocopia del DNI, NIF o pasaporte del avalador/a.
2. En caso de persona jurídica, fotocopia de escritura, documento público o
registral acreditativo de la representación.
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SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE __________________________________________

D) Formulario normalizado de solicitud de voto por correo de personas físicas
SOLICITUD DE VOTO POR CORREO DE PERSONAS FÍSICAS
______________________________________________________________________________,
[Nombre y apellidos]

con DNI _______________, cuya fotocopia se adjunta, y con domicilio en
_________________________, calle ______________________________________________________,
núm.________, escalera______, piso________, puerta___________, teléfono de contacto
núm. _____________ y dirección electrónica _____ ____________________________________ ,
inscrito/a en el Censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de _______________________, en el epígrafe o
epígrafes______________________________________, correspondientes al grupo o
grupos_________________________________ de esta Cámara,
EXPONGO:
Que quiero ejercer mi derecho a emitir el voto por correo, de conformidad con
la convocatoria de elecciones para la renovación del Pleno de la Cámara.
SOLICITO:
Que se me expida un certificado de inscripción en el Censo electoral, en el grupo
o grupos indicados, y que se me envíe toda la documentación necesaria para el
ejercicio del voto por correo, que se debe entregar exclusiva y personalmente al
destinatario/a (solicitante), en la dirección siguiente:
Nombre
_________________________________________________________________________________,
calle________________________________________________________________________________,
núm._____, escalera ________, piso _______, puerta _______, CP _____________
_____________, ___________ de ____________ de 20__
[firma]

Documentos adjuntos:
Fotocopia del DNI o, en su caso, del pasaporte, permiso de conducir o tarjeta de residente,
que se debe compulsar en caso de que la solicitud se envíe por correo o no se presente
personalmente ante la Secretaría de la Cámara.

SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE __________________________________________

E) Formulario normalizado de solicitud de voto por correo de personas jurídicas
SOLICITUD DE VOTO POR CORREO DE PERSONAS JURÍDICAS
______________________________________________________________, con DNI________________,
[Nombre y apellidos]

en representación de _________________________________, con CIF_________________________,
y domicilio social en _________________________, calle _____________________________________,
núm.___, escalera____, piso___, puerta__, CP______, teléfono de contacto núm. _________
y dirección electrónica _________________________________________________, inscrita en el
Censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
_______________________, en el epígrafe o epígrafes ______________________________________ ,
del grupo o grupos __________________________________________________ de esta cámara,
EXPONGO:
Que quiero ejercer el derecho a emitir el voto por correo, de conformidad con la
convocatoria de elecciones para la renovación del Pleno de la Cámara.
Y declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados son ciertos y que las
fotocopias que, en su caso, adjunto, son copias idénticas de los documentos originales.

SOLICITO:
Que se me expida un certificado de inscripción de la persona jurídica en el Censo
electoral, en el grupo o grupos señalados, y que se me envíe toda la documentación
necesaria para el ejercicio del voto por correo, que se debe entregar exclusiva y
personalmente a la persona física identificada como destinatario/a, a la dirección
siguiente:
Nombre ________________________________________________________________________________,
calle____________________________________________________________________________________,
núm.________, escalera _________, piso __________, puerta ________, CP ____________________

_____________, ___________ de ____________ de 20__
[firma]
Documentos adjuntos:
1. Fotocopia del DNI del representante de la entidad.
2. Fotocopia de escritura, documento público o registral acreditativo de la
representación.

SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACIÓN DE __________________________________________

F) Sobres y papeletas de votación

SOBRE PER AL VOT / SOBRE PARA EL VOTO

ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE _________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022
Grup/Grupo: ____________________________________________________________________
Categoria/Categoría: __________________________________________________________

PAPERETA DE VOT / PAPELETA DE VOTO

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D
__________________________________________________________________________________________
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
__________________________________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022

Grup/Grupo

Categoria/Categoría

VOT A FAVOR DE / VOTO A FAVOR DE:

(Un candidat/a o més, segons el nombre de vocalies assignades a la categoria) /
(Un candidato/a o más, según el número de vocalías asignadas a la categoría)

—
—
—
—
—
—
—

G) Sobre para el voto por correo

SOBRE PER AL VOT PER CORREU / SOBRE PARA EL VOTO POR CORREO

ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE_________________________________________________________________

Secretari/Secretària
de la Junta Electoral
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma

