Formato de Aportaciones - A

PARTIDO POLITICO SOLIDARIDAD NACIONAL

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL RECIBIDOS POR CANDIDATOS
Período: Del 06 de Diciembre del 2010 Al 31 de Enero 2011
Nombres y apellidos del Candidato: MINAYA VIZCARRA JORGE HERNAN
Región donde postula:

Tipo de Elección:

LIMA

Congreso ( X )

Nº con el que postula:

Parlamento Andino ( )
24

I. PROCEDENCIA U ORIGEN

II. DETALLE DE LA APORTACIÓN

Documento de Identidad (b):
Fecha de
recepción
del aporte

Datos del Aportante (a)

Razón Social / Apellido
Paterno

Apellido Materno

1=Documento Nacional de Identidad - DNI
2=Carnet de Extranjería - CE
3=Registro Único de Contribuyentes - RUC
4=Nº de Identif. para Fines Tributarios - NIT

Nombres

Código

EFECTIVO S/.

ESPECIE
(Valorizar a precio
de mercado)
S/.

0.00

0.00

Descripción del aporte en especie

N.º

SUBTOTALES

TOTAL S/.

0.00

*Presento este formato, en versión impresa y magnética a la organización política a la que pertenezco, y a la Oficina Regional de Coordinación - ORC /ONPE de la localidad en la cual desarrollo mi campaña electoral.

Jorge Hernan Minaya Vizcarra
DNI: 04941292
Dirección: Los Pinos 190 dpto 1306 Miraflores
Correo electrónico: abraxas10000@gmail.com

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE.- Son las entregas de dinero, así como las entregas no dineraria de servicios, bienes o derechos a título gratuito que realizan las personas naturales o
jurídicas con domicilio en el país o en el extranjero , incluyendo el financiamiento para actividades proselitistas
I. PROCEDENCIA U ORIGEN
( a ). Datos del aportante- Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI / CE, en el orden establecido en las columnas: apellidos paterno, apellido materno, nombres, en mayúsculas y sin tilde. Para persona jurídica de
acuerdo a como figura en el RUC. Consignar la razón social en la columna de apellido paterno.
( b ). Documento de identidad.-Indicar el código y el número de identidad del aportante.
II. DETALLE DE LA APORTACIÓN
En el caso de las aportaciones en especie que se reciban, consignar la valorización a precio de mercado, e indicar en el campo descripción, las características del bien, servicio o derecho recibido.

