
 
 

PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA POPULAR 
 

COMISIÓN PROMOTORA  
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI DIRECCIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PROMOTORA (DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES) 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 

   

NOMBRE DE LA VÍA NUM ANDAR PUERTA 

    

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

 
 
 



 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Medio de notificación preferente 

Electrónica a través de la dirección de Internet https://sede.parlamentodegalicia.gal. Sólo podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado 

al DNI de la persona indicada 

 
Postal  

 
DECLARACIÓN DE NO INCURSIÓN EN CAUSA DE INELIGIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 

NOMBRE PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO DNI 

DECLARACIÓN 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

https://sede.parlamentodegalicia.gal


 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que no estoy incurso en las causas de inegibilidad o incompatibilidad 

aplicables a las elecciones al Parlamento de Galicia
 

 
TÍTULO  
 
 

 
EXPOSICIÓN DE RAZONES 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Certificaciones de la inscripción de los miembros de la comisión promotora en el censo electoral 

Texto de la proposición de ley con exposición de motivos 

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
Las personas firmantes declaran que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. El representante de la 

comisión promotora declara que los firmantes ceden sus datos personales para la tramitación de la iniciativa y adjuntará los documentos originales acreditativos 

de ese consentimiento para que el Parlamento pueda iniciar la citada tramitación.
 

 
El Parlamento de Galicia es el responsable de estos datos. La finalidad del tratamiento es la de prestar un servicio en la Sede electrónica de la institución, 
legitimada por la normativa aplicable. Destinatarios: se ceden los datos a la Junta Electoral de Galicia. Las/los solicitantes podrán ejercer sus derechos previstos 
en la ley, mediante un formulario a través de la página Web: http://www.parlamentodegalicia.gal/portada/protecciondatos en la que disponen de información 
adicional. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

Estatuto de Autonomía de Galicia (art. 13.1) 
Ley 7/2015, del 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de Galicia.  
Ley 8/1985, del 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia (arts. 4 y 6) 
Reglamento del Parlamento de Galicia (arts. 123 y 124) 

 
FIRMA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PROMOTORA 
 
Lugar y fecha 

 ,  de  de  

 
 
 

Parlamento de Galicia  
 

http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
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