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Fecha: 
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#ID Camara: 
FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO ALTERNO 

INFORME FINANCIERO 

INFORME FINANCIERO 

ANO FISCAL: 

PARTE 1 - INFORMACION GENERAL 

Nombre: 

Ultimas 4 dfgitos de Seguro Social: XXX-XX-

Telefono de trabajo: 

Estado Civil: 

Nombre de c6nyuge o pareja: 

Ultimas 4 dfgitos de Seguro Social de pareja o c6nyugue: XXX-XX-

Lugar de Trabajo: 

Direcci6n Residencial: 

Direcci6n Postal: 

D Propia D Familiar D Alquiler 

D Propia D Familiar D Alquiler 

Nombre del puesto por el que viene obligado a rendir lnforme Financiero: 

lndique el nombre de la oficina legislativa, administrativa o programa de la Camara de Representantes 
al cual est6 adscrito su puesto: 

Fecha de certificaci6n de su nombramiento en dicho puesto: 

2Devenga o deveng6 ingresos por dicho puesto?: SI D NO D 

2Se encuentra laborando actualmente en ese puesto? SI D NO D 

De haber contestado que NO a la pregunta anterior, favor indicar la fecha en que ces6 en sus funciones 
de este puesto: 

Lugar actual de empleo: 

Telefono actual de empleo: 

FORMULARIO - INFORME FINANCIERO 

R. DE LAC. 326 
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