
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

El ciudadano que suscribe y firma este documento, declara en forma libre y soberana su voluntad de afiliarse al partido político 

denominado Partido Humanista y que adhiere a los principios fundacionales, declaración de principios, programa político y 

resoluciones de los órganos oficiales del Partido Humanista, que no está afiliado a otro partido político inscrito o en formación y 

que no está o ha estado patrocinando la formación de un partido político en los últimos 240 días.  

Al mismo tiempo se compromete a tener una conducta ética coherente con los valores del Partido Humanista, actuar con respeto, 

solidaridad, fraternidad, no violencia y sin discriminación. En caso de ser extranjero debe cumplir con el requisito de estar 

avecindado en Chile por más de 5 años y estar habilitado para sufragar. 
 

 

 

                            Nombres   Completos                                                              Apellido Paterno                                                     Apellido Materno               
 

 

 

Dirección Domicilio (Calle – N° - Dpto. - Villa - Población) 
 

   

Comuna  Región 

 

     

Teléfono Casa  Teléfono Celular  Correo Electrónico 

 

INSCRIPCIÓN ELECTORAL 

     

Comuna  Circunscripción  Mesa 

 

Declaro que todos los datos consignados en esta Ficha de Afiliación al Partido Humanista, son exactos y veraces a la fecha de la firma 

de este documento. 

 

 

 
Firma del Afiliado 

******************************************************** 

Datos del Enlace responsable de la veracidad de los datos  consignados en la ficha de afiliación. 
 

 

Nombres  Apellido Paterno Apellido Materno 

     

Teléfono  Equipo de base  Correo Electrónico 
     

No llenar, uso interno de Secretaría General 

 

       

 

 

Catalina Valenzuela Maureira  Marcelo Rioseco Pais  

Presidenta  
Partido Humanista 

 Secretario General  
Partido Humanista 

 

Nota: Todos los datos son obligatorios y serán verificados antes de aceptar la solicitud de afiliación. Los datos de nombres y apellidos 

deben ser exactos al del carnet de identidad pues de lo contrario serán rechazados por el SERVEL.   Ver. Feb. 2019  

        -                    

RUT   Día Mes Año  Día Mes Año 

   Fecha de Nacimiento  Fecha de Solicitud de Afiliación 

        -    

RUT   Firma Patrocinante 

        

    

        

Día Mes Año 

Fecha de Recepción Solicitud 
 
 
 

Huella Dactilar 

APROBADA 

RECHAZADA 



 

Instrucciones de llenado 

 

 Se debe llenar con lápiz pasta azul con letra clara y legible. 

 Todos los datos son obligatorios, cualquier omisión será causal de rechazo de la 

afiliación. 

 Todos los nombres y apellidos deben ser escritos exactamente igual a como 

aparecen en el  Carnet de Identidad. 

 Debe haber al menos un teléfono con el cual poder comunicarse con el afiliado.  

 La firma del afiliado debe ser de similares características de la que aparece 

consignada en el carnet. 

 La huella dactilar debe aparecer de manera nítida y clara, no se aceptarán 

manchones de tinta ni huellas débiles o con escasa tinta. 

 El original de la solicitud queda en poder del enlace respectivo para su tramitación 

y envío a Secretaría General, mientras que la copia queda en poder del solicitante.  

 Es responsabilidad del enlace respectivo ingresar la solicitud de afiliación al 

Sistema de Gestión del partido siguiendo estrictamente los procedimientos 

informados por la Secretaría General, tanto para el ingreso digital  como para el 

envío físico de la solicitud de afiliación original por correo postal. 

 

 No puede haber enmendaduras, tachaduras, manchas o similares. 

 El Equipo de Coordinación Nacional tendrá 40 días hábiles de plazo contados desde 

la recepción de esta solicitud por parte de la Secretaría General, para pronunciarse 

aceptando o rechazándola. El rechazo de una solicitud de afiliación deberá 

realizarse por resolución fundada del Equipo de Coordinación Nacional y el 

solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del 

plazo de cinco días hábiles desde su notificación, instancia que deberá 

pronunciarse dentro de diez días hábiles desde la interposición del recurso. 

 

 Una vez que la solicitud sea aceptada y registrada, el Servel enviará una carta al 

domicilio del afiliado avisando de su afiliación al partido. 

 

 


