DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN FINANCIERA
(Para ser utilizada Por Candidatos a Cargos Públicos en el Condado Maricopa)
Nombre:
Dirección:
Oficina Solicitada:

Soy un candidato para un cargo público y estoy presentando esta Declaración de
Divulgación Financiera que cubre e el período de 12 meses anterior a la fecha de esta
declaración, desde ____________ hasta el final de ______________.
DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN
Por la presente certifico que la información contenida dentro de ésta Declaración de
Divulgación Financiera es correcta en la medida de mi conocimiento, y en la medida de mi
conocimiento muestra la información que estoy obligado a informar conforme al A. R. S. § 38545.

Firma
Estado de

)

Condado de

)

En éste día

)

de

, 20

, apareció ante mí personalmente

, cuya identidad quedó demostrada a mí en base de evidencia
satisfactoria ser la persona cuyo nombre está suscrito a éste documento, y que reconoció que él
/ella firmó este documento.

Notario Público
Mi Comisión expira
(Sello)
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SECCIÓN A: DIVULGACIÓN PERSONAL
1.

Su Nombre

2.

Fuentes de Compensación Personal

Qué divulgar: El nombre y la dirección de cada empleador que le pagó a usted más de $1,000 en
sueldo, salarios, comisiones, propinas u otras formas de compensación durante el período que cubre
este informe. Describa los negocios de cada empleador y los servicios por los cuales usted recibió
remuneración.
Además, enumere cualquier cosa de valor que cualquier otra persona recibió para su uso o beneficio.
Por ejemplo, si su empleador le pagó a una persona para que fuera su ama de casa, enumere el
salario de esa persona y el nombre del empleador.
Usted no necesita divulgar: Cualquier dinero que usted recibió que fue ingreso bruto pagado a un
negocio que usted poseía.
Nombre y Dirección del Empleador u
Otra Fuente de Compensación de Más
de $1000

Descripción del Negocio del Empleador y
Servicios y de los Servicios que Usted le
Proporcionó al Empleador
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3.

Licencias Profesionales, Ocupacionales y de Negocios

Qué divulgar: Enumere todas las licencias emitidas a o mantenidas por usted en cualquier momento
durante el período que cubre esta Declaración.
Tipo de
Licencia o
Permiso

4.

Nombre en el Que
se Emitió la
Licencia

Jurisdicción(es)
de la Licencia

Ubicación del Negocio

Acreedores Personales

Qué divulgar: El nombre y la dirección de cada acreedor a quien usted adeudó una deuda personal
de más de $1000 durante el período que cubre esta Declaración. Si la deuda se incurrió o se pagó
durante este período, enumere la fecha y si se incurrió o se pagó.
Usted no necesita divulgar: Deudas que son el resultado de la administración regular de un
negocio (divulgar esas en la Sección C). Deudas en residencies o propiedades recreativas, en
vehículos motorizados que no se utilizan para fines comerciales, en deudas garantizadas por
valores en efectivo en seguros de vida, o deudas que usted deba a familiares, transacciones de
tarjetas de crédito personales o contratos a plazos.
DEUDAS PERSONALES DE MÁS DE $1,000
Nombre y Dirección del Acreedor
(o Persona a Quien Se Hacen los Pagos)

Fecha en que fue Incurrida y/o Pagada
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Incurrida

Pagada

Incurrida

Pagada

Incurrida

Pagada

Incurrida

Pagada

5.

Deudores Personales

Qué divulgar: El nombre de cada deudor que le adeudó a usted o a un miembro de su hogar una
deuda de más de $1,000 en cualquier momento durante el período cubierto por esta Declaración,
y el valor aproximado de la deuda (Ver la última página para categorías de valor). Si la deuda se
incurrió o se pagó durante el período que cubre esta Declaración, informe la fecha y si la deuda
fue incurrida o pagada.
DEUDAS DE MÁS DE $1,000 ADEUDADAS A USTED PERSONALMENTE

Nombre del Deudor

Cantidad por Categoría de Valor

Fecha en que fue Incurrida
y/o Pagada

Incurrida

Pagada

Incurrida

Pagada

Incurrida

Pagada

6. Obsequios
Qué divulgar: El nombre del donante que le dio a usted un obsequio único o una acumulación de
obsequios con un valor de más de $500, si ese obsequio NO se ajusta a la categoría a continuación.
Usted no necesita divulgar: Obsequios que usted recibió por testamento, sucesión intestada,
fideicomisos intervivos (en vida), o fideicomisos testamentarios establecidos por un cónyuge o
antepasado, y obsequios que usted recibió de parientes al segundo grado de consanguinidad
(padres, abuelos, hermanos, hijos y nietos) o contribuciones políticas reportadas en informes de
finanzas de campaña.
NOMBRE(S) DE DONANTE(S)
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SECCIÓN B: INTERESES REPORTABLES
7.

Puestos o Relaciones Fiduciarias en Negocios, Organizaciones Sin Fines de Lucro o

Fideicomisos
Qué divulgar: El nombre y la dirección de cada negocio, sociedad anónima, asociación,
organización, fideicomiso u organización sin fines de lucro o asociación en la que usted tuvo
algún puesto O tuvo una relación fiduciaria durante el período que cubre esta Declaración.
Describa el puesto o la relación.
Nombre y Dirección de la Organización

Descripción del Puesto o Relación Fiduciaria

8. Propiedad o Intereses Financieros en Negocios
Qué divulgar: El nombre y la dirección de cada negocio, sociedad anónima, asociación,
organización, o fideicomiso en el que usted tuvo una propiedad o interés beneficioso de más de
$1,000. Esto incluye sociedades anónimas, asociaciones, proyectos conjuntos, y de propietarios
únicos. Enumere el porcentaje de propiedad o interés, y clasifique el valor de las posesiones. (Ver
la última página para categorías de valor.)
Nombres y Dirección del
Negocio o Fideicomiso

Descripción del Interés
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Posesiones por Categoría
de Valor

9.

Bonos

Qué divulgar: Bonos que usted tuvo en cualquier momento durante el período que cubre esta
Declaración, siempre y cuando los bonos fueran emitidos por el Estado o Arizona o una
subdivisión política del Estado. Si los bonos fueron adquiridos o desinvertidos durante el período,
informe la fecha en que esto ocurrió.
Usted no necesita divulgar: Bonos emitidos por una sola entidad, cuando su posesión de dichos
bonos no excede $1000 en valor nominal.

Bonos de Más de $1000

Categoría de Valor
por Valor Nominal

Entidad que los Emite

Fecha de Adquisición y/o
Desinversión

Adquirido

Desinvertido

Adquirido

Desinvertido

Adquirido

Desinvertido

10. Posesión de Propiedad de Bienes Raíces
Qué divulgar: Propiedad de bienes raíces en Arizona y mejoras de las que usted tuvo el título
durante el período que cubre esta Declaración. Describa la ubicación de la propiedad y el tamaño
aproximado. Informe el valor de sus posesiones usando las categorías de valor (ver la última
página). Si esa propiedad se adquirió o se desinvirtió durante el período que cubre esta
Declaración, ponga la fecha y lo que ocurrió.
Usted no necesita divulgar: Su residencia principal o propiedad que utiliza para recreación
personal.
Ubicación y Tamaño Aproximado de
Propiedad de Bienes Raíces de Arizona

Posesiones por
Categoría de Valor
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Fecha de Adquisición y/o
Desinversión

Adquirida

Desinvertida

Adquirida

Desinvertida

Adquirida

Desinvertida

SECCIÓN C: I N T E R E S E S D E N E G O C I O S
11.

Nombres de Negocios

Qué divulgar: El nombre de cualquier negocio bajo el que usted hizo negocios durante el período
que cubre esta Declaración. Incluya sociedades anónimas, empresas de responsabilidad limitada,
proyectos conjuntos, de propietario único y asociaciones.
Nombre del Negocio

Dirección del Negocio

Categorías de Valor: (de ARS § 38542(B))
Categoría 1: $1,000 a $25,000
Categoría 2: Más de $25,000 a $100,000
Categoría 3: Más de $100,000
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