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AUTO CANDIDATURA Y ACEPTACIÓN 
Artículos 1-13.5-303; 32-1-103(4); 1-45-109(1); 1-45-110, C.R.S.; SOS CPF Norma 16; 1-4-908(1), 1-4-912 

 
Yo, ______________________________________________________________________________   

que resido en:  
 (Nombre de la calle y número de la residencia) 
  
 (Ciudad o poblado, Código postal) 
  
 (Condado, Estado) 

  
 (Dirección postal (sólo si fuera diferente de la dirección de la residencia): 

cuya dirección de e-mail es: _______________________________________________________________  
(Dirección de e-mail) 

por la presente me propongo a mí mismo y acepto dicha candidatura para el cargo de Director por   
 

un plazo ☐ de dos años O un plazo ☐ de cuatro años en el Consejo de Directores de Distrito Metropolitano No. 
6 de Aurora Highlands en el Condado Adams (el “Distrito”) en la votación regular del 2 de mayo de 2023 y asumiré el 
cargo si soy elegido. 

Afirmo que soy un votante elegible del Distrito y soy un votante elegible en la fecha de firma de este formulario de Auto 
Candidatura y Aceptación. 

Soy un votante elegible debido a que estoy registrado para votar en Colorado y soy (marque uno): 
 
 ☐ Un residente del Distrito o del área que se incluye en el distrito; o 

 ☐ El propietario (o cónyuge/ pareja de unión civil del propietario) de bienes muebles o inmuebles 
sujetos a impuestos, situados dentro de los límite del Distrito, Nombre del cónyuge, si la 
propiedad estuviera a nombre del cónyuge: __________________________________ 

 ☐ Una persona que es obligada a pagar impuestos de acuerdo con un contrato para comprar 
propiedad sujeta a impuestos dentro del Distrito. 

Marque aquí ____ si usted es miembro del consejo ejecutivo de una asociación de propietarios de unidades, según lo definido 
en § 38-33.3-103 de los Estatutos Revisados de Colorado, ubicados dentro de los límites del distrito para el cual usted está 
compitiendo por el cargo. 

Según lo exigido por el Artículo 1-45-110(1), C.R.S., además afirmo que estoy familiarizado con las estipulaciones de la Ley de 
Prácticas Justas de Campaña (o Fair Campaign Practices Act). Yo no recibiré, en mi campaña para este cargo, ninguna 
contribución ni realizaré gastos que superen los $200.00 en total durante el ciclo de la elección, aunque, si lo hiciera, presentaré 
posteriormente todos los informes de divulgación requeridos de acuerdo con la Ley de Practicas Justas de Campaña. 

FECHADO este ____ día del mes de __________, 2023.  ATESTIGUADO por el siguiente votante 
registrado: 

   
(Firma del candidato)  (Firma del testigo) 
   
(Nombre completo del candidato en imprenta)  (Nombre completo del testigo en imprenta) 
   
(Dirección de e-mail)  (Dirección de residencia) 
   
(Número de teléfono)  (Ciudad o poblado, Código postal) 

 
Recibido en Denver, Colorado, este ____ día del mes de ___________, 2023. 
Por: Jennifer Pino, Funcionario Electoral Designado 
Distrito Metropolitano No. 6 de Aurora Highlands, Condado Adams, Colorado. 


