	
  

	
  

	
  

Ficha de información
Concurso para el diseño de nombre, logotipo y eslogan de la iniciativa para el
fortalecimiento de la democracia, la participación de la ciudadanía y de la
sociedad civil en las elecciones de Ecuador 2017
Yo,
_______________________________________,
con
documento
de
identificación No. _____________________ actuando en nombre propio, diligencio
el presente formulario de inscripción y certifico que la información suministrada es
auténtica en su totalidad, además certifico que la información enviada para
participar en el concurso para el diseño de nombre, logotipo y eslogan de la
iniciativa para el fortalecimiento de la democracia, la participación de la ciudadanía
y de la sociedad civil en las elecciones de Ecuador 2017 son de mi autoría.
Certifico que he leído y comprendido las bases del concurso, con todas las
condiciones allí expresadas y que participo libremente y sin inhabilidades,
aceptando todo lo que allí se expresa.

NOMBRE Y APELLIDO___________________________________
PSEUDONIMO (Obligatorio)_______________________________
DIRECCION____________________________________________
CIUDAD_______________________________________________
TELEFONO (

) _______________________________________

CELULAR_____________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO________________________________

FIRMA ___________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD ________________
FECHA____/____/____ (Día Mes Año)

Si no está de acuerdo con las Bases del Concurso y los términos y
condiciones del mismo, por favor absténgase de participar.
Recuerde que este documento debe estar completamente diligenciado y
entregado en un sobre cerrado junto a los componentes del check list

	
  

	
  

Check list:
Formulario de inscripción debidamente diligenciado.
CD marcado con el pseudónimo, que contiene los archivos en formato PDF.
Propuestas de nombre, logotipo y eslogan impresos marcadas con su pseudónimo.
Sobre sellado con la ficha de información que identifique a la/s persona/s detrás del
pseudónimo (este sobre se abrirá una vez calificadas las
propuestas
y
seleccionado ganador).

Nombre ______________________________________
Documento de identificación No. ___________________
Firma

______________________________________

Recuerde que este documento debe estar completamente diligenciado y
entregado en un sobre cerrado junto a los componentes del check list

	
  

