
Para liderar el Futuro

INSTRUCCIONES DE LLENADO 
FORMULARIO INSCRIPCION CANDIDATURAS TERRITORIALES

1. Los formularios de inscripción de candidaturas territoriales se encuentran en formato PDF RELLENABLE, 
esto quiere decir que se editan desde el mismo computador. Se solicita rellenar el formulario de manera digi-
tal para que los datos sean legibles.

2.   Descargue el formulario en su computador y proceda a llenar todos los campos de la �cha.

3.   La barra de mensajes celeste dentro de los cuadros de color azul indica la presencia de campos rellenables. 
Si se hace clic en ella, indicará dónde se encuentran los campos editables. 
 
4. Todos los campos solicitados deben ser llenados. El número de teléfono y correo electrónico son 
datos obligatorios, no pueden quedar en blanco.

5. Una vez completado los datos de todos los integrantes de la lista y del apoderado, imprima el formula-
rio para que cada uno firme el recuadro que le corresponde. El campo de �rma es obligatorio 
por lo que no puede faltar ninguna de ellas para que la postulación sea válida.

6. Cuando el documento ya esté �rmado por la lista completa y por su apoderado proceda a escanearlo 
y guárdalo.

7.   Cuando haya terminado, deberá enviar el formulario al correo electrónico correspondiente 
al delegado electoral de su región con copia a electoralpdc1@gmail.com y en el asunto 
deberá especi�car la candidatura de cual se trata, adjuntando foto de la Cedula de Identidad de cada 
uno de los miembros de la Lista y del apoderado.

8. Las candidaturas que no sean enviadas al correo electrónico el encargado electoral correspondiente a su 
región con copia a electoralpdc1@gmail.com, no quedarán registradas, y por tanto se tendrán como candida-
turas no presentadas.
 

 

Ejemplo:



Para liderar el Futuro

REGIÓN CORREO
ARICA 

TARAPACA
ANTOFAGASTA

ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO

METROPOLITANA
OHIGGINS

MAULE 
ÑUBLE
BIOBIO

ARAUCANIA
LOS RIOS
LOS LAGOS

AYSEN
MAGALLANES

delegadoaricayparinacota@gmail.com

delegadotarapacapdc@gmail.com

delegadoantofagasta@gmail.com

delegadoatacama@gmail.com

delegadocoquimbopdc@gmail.com

delegadovalparaisopdc@gmail.com

delegadometropolitanapdc@gmail.com

delegadoohigginspdc@gmail.com

delegadomaulepdc@gmail.com

delegadonublepdc@gmail.com

 delegadobiobiopdc@gmail.com

delegadoaraucaniapdc@gmail.com

delegadolosrios@gmail.com

delegadoloslagospdc@gmail.com

delegadoaysenpdc@gmail.com

delegadomagallanespdc@gmail.com


