REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL ELECTORAL
COMISIÓN DE VOTO ESPECIAL
SUBCOMISIÓN DE VOTO ADELANTADO
DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ELECTORES
PARA EL VOTO ADELANTADO (REVA)
Formulario En Línea
Bajo la gravedad del juramento y con fundamento en el artículo 385 del Código Penal, declaro:
1. Deseo ejercer de forma adelantada el sufragio en las Elecciones de 5 de mayo de 2019, por encontrarme entre las personas que pueden hacer uso de esta
facilidad de conformidad con el Decreto 31 de 31 de mayo de 2018.
2. Que los datos declarados en el presente formulario son ciertos.
3. Que al usar esta facilidad solamente podré votar para el cargo de Presidente de la República durante el proceso de votación adelantada y que en consecuencia
no podré votar el día 5 de mayo para dicho cargo o cualquier otro.
4. Que he sido informado (a) del contenido del artículo 471 del Código Electoral, que prohibe el ejercicio del sufragio más de una vez, y en que se establece como
sanción para quienes lo hagan, una pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de
funciones públicas por uno a tres años.

1. Datos del Ciudadano
Número de cédula: ___________________________

Fecha de Nacimiento: ____________________________

Primer Nombre: ______________________________

Segundo Nombre: ______________________________

Apellido Paterno: _____________________________

Apellido Materno: ______________________________

Apellido de Casada: ____________________________

Sexo: _________________________________________

2. Datos Laborales
Empresa
Organismo

Institución

a la que pertenece:

Ocupación: __________________________________

No. de Posición: _________________________________

Teléfono Oficina: ________________________________
Teléfono Oficina: ________________________________
3. Circunscripción donde deseo ejercer el Voto Adelantado: Residencia Electoral
Lugar donde labora
Provincia: ____________________________________

Distrito: _______________________________________

Corregimiento: _______________________________

Centro de Votación: _____________________________

(Provincia) Oficina Regional donde ejercera el sufragio: _______________________
4. Información de Contacto
Teléfono Casa: ________________________________

Celular: ________________________________________

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________
Otro contacto: ________________________________ Parentesco: _____________________________________
Teléfono:
5. Sitio donde se llena el formulario
Lugar : ______________________________________

Fecha:
Día

1. Oficina

2. Campo

Nombre del funcionario: ________________________

Hora:

Mes

am

Año

pm

Firma del funcionario: ___________________

6. Corrección / Observación:

Cédula: _____________________________________
Firma del solicitante: _________________________
Información Importante:

Huella Dactilar

1. Artículo 2: El Voto Adelantado en el país está concebido para las siguientes personas:
1. Panameños residentes en el territorio nacional que tengan previsto estar fuera del país el día de las elecciones.
2. Los miembros de la Fuerza Públiza, Benemerito Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil, Cruz Roja Panameña, así como a los Delegados Electorales, los servidores del
Tribunal Electoral y de la Fiscalia General Electoral.
2. Artículo 6: Los electores que se inscriban en el REVA serán excluidos del padrón de la mesa en que aparezcan en el Padrón Electoral fotográfico Final.
3. Artículo 7: La inscripción en el REVA se hará entre el 1 de noviembre del 2018 al 31 de enero de 2019.
4. Artículo 13: La mesa especial de voto se instalará y se habilitará a partir del 4 de marzo y se mantendrá habilitada hasta el 4 de abril de 2019.

Para uso del Tribunal Electoral
Fecha de Grabación: ___________________________
Nombre del funcionario: ________________________

No. de Registro ___________

Cédula: ______________________________________

Codigo C.V._______________

Firma del funcionario: _________________________

Estampar Sello Institucional

