
Nombre:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Dirección postal:

Nombre:

Correo electrónico:

Número de registro de la Comisión:

Título de la iniciativa ciudadana:

Fecha de registro:

Número total de declaraciones de apoyo recogidas de todos los Estados miembros:

Número de declaraciones de apoyo de España recogidas a través de páginas web:

Número de declaraciones de apoyo de España recogidas en papel:

Número de Estados miembros en que se ha alcanzado el umbral:

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN A LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE LAS 
DECLARACIONES DE APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA VERIFICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

Nombre completo, dirección postal y dirección de correo electrónico de las personas de contacto 
(representate y sustituto del comité de ciudadanos):

Director de la Oficina del Censo Electoral

Anexos: Incluir todas las declaraciones y, en su caso, el/los certificados acreditativos de la conformidad 
del sistema de recogida a través de páginas web.

El abajo firmante certifica que la información facilitada en el presente formulario es correcta y que 
las declaraciones de apoyo se han recogido de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº 2019/788

Fecha y firma de una de las personas de contacto (representante/sustituto)


FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN A LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE LAS DECLARACIONES DE APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Nombre completo, dirección postal y dirección de correo electrónico de las personas de contacto (representate y sustituto del comité de ciudadanos):
Director de la Oficina del Censo Electoral
Anexos: Incluir todas las declaraciones y, en su caso, el/los certificados acreditativos de la conformidad del sistema de recogida a través de páginas web.
El abajo firmante certifica que la información facilitada en el presente formulario es correcta y que las declaraciones de apoyo se han recogido de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 2019/788
Fecha y firma de una de las personas de contacto (representante/sustituto)
8.2.1.3144.1.471865.466488
	CampoTexto1: 



