DECLARACIÓN JURADA

D/Dª……………………………………………..………………………………………..….., con DNI nº……………………....……
y
domicilio
en…………………………………………………………………………………………...............................,
código postal ………………..………… de la ciudad de …………………………………, candidato/a al proceso
de primarias de Ahora Madrid para la elección de las vocalías vecinales, efectúa la siguiente
Declaración Jurada y Pública:

1º) Hago míos todos los principios éticos y propuestas que se encuentran descritos en el Código
Ético de la candidatura y que anexo a esta declaración firmados.
2º) Que, de acuerdo con los artículos 37 y 44 Reglamento Orgánico de Distritos de Madrid, no
me veo afectado/a por ninguna de las causas de incompatibilidad generales y específicas con el
cargo de vocal vecino. Causas de incompatibilidad entre las que se encuentran:
•
•
•

El desempeño de cargos de órganos directivos, funcionarios y restante personal en activo del
Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos y sociedades mercantiles.
Ser contratista o subcontratista de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la
Corporación Municipal y de sus organismos públicos y sociedades mercantiles.
Ser deudor/a directo/a o subsidiario/a de la Corporación Local contra quienes se hubiera expedido
mandamiento de apremio por resolución judicial o por resolución administrativa, salvo que las
deudas estuvieran recurridas o, en su caso, suspendidas con ocasión de su impugnación.

3º) Que nunca he sido hallado/a culpable, ni estoy a día de hoy inmerso/a en procesos judiciales
por violencia machista o xenófoba, ni he incurrido en impago de pensión alimenticia alguna.
4º) Que acato y apoyo el Marco Común de Entendimiento y de que no me postulo en
cumplimiento de fines ajenos al mencionado marco o en interés de organizaciones ajenas al
proceso.
5º) Que conozco y me comprometo con el programa de Ahora Madrid y con vinculación de las
vocalías vecinales con los Espacios Distritales de participación ciudadana o Foros Locales de
participación ciudadana, acompañando el proceso de su desarrollo.
6º) Que conozco y acepto la Carta Financiera de Ahora Madrid relativa a las vocalías vecinales.
7º) Que prometo renunciar a participar en otros procesos de electivos en otros municipios ni a
día de hoy soy concejal/a o vocal vecino/a cualquier otro municipio.
8º) Que a día de hoy no estoy afiliada/o a ninguna organización política que haya concurrido a
las elecciones municipales en competencia con Ahora Madrid en las elecciones de 2015.
9º) Que acepto expresamente dar permiso para que mi nombre y fotografía aparezca en la
relación de candidaturas admitidas, en la papeleta electoral y en el listado completo de
resultados de la primarias.

Todo ello lo declaro por mi honor en Madrid, a……………..……………………………………………..

Firma:

