
 

SOLICITUD DE LISTA PERMANENTE DE VOTACIÓN TEMPRANA   
Salt River Valley Water Users’ Association (la "Asociación") y Salt River Project  

Agricultural Improvement and Power District (el "Distrito")  
 

Vea Instrucciones al Reverso para Completar esta Solicitud.  
 

SECCIÓN 1 - REQUERIDA 
 

Su Nombre:     
 Nombre Segundo Nombre Apellido Título (Jr., Sr., II, III) 

 

Dirección de Propiedad que Votará:      
Dirección de la Propiedad o Descripción de la 
Ubicación:   
 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

 

Dirección Donde Reside:     
(Si es Distinta a la Dirección de la Propiedad) Dirección Ciudad Estado Código Postal 

 

Dirección Postal:     
(Si es Distinta a la Dirección Donde Reside) Dirección Ciudad Estado Código Postal  

 

Escriba el Nombre del Fideicomiso, si la 
Propiedad es Parte de un Fideicomiso Elegible:  

 
 

 Sólo una persona puede votar por propiedad a nombre de un fideicomiso elegible y debe haber sido 
designada por el o los fideicomisario(s). 
 

SI ES UN FIDEICOMISO, ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES CASILLAS: 
 

  El Fideicomiso fue formado principalmente para promover mi propia planificación patrimonial y para lograr una disposición testamentaria 
o inter vivos de activos para los miembros de mi familia o para una organización caritativa. Soy un fideicomisario autorizado del 
Fideicomiso y me designo para votar por la propiedad perteneciente al Fideicomiso. 

  
  
 

  
  El Fideicomiso fue formado principalmente para promover la planificación del patrimonio de (escriba el nombre completo de la persona): 

   

 

 

y para lograr una disposición testamentaria o inter vivos de activos a los miembros de la familia de esa persona o a una organización 
caritativa. Soy un beneficiario del Fideicomiso y estoy vinculado por consanguinidad o afinidad a no más de cuatro generaciones de la 
persona para cuya planificación patrimonial se formó el Fideicomiso. También soy un fideicomisario autorizado del Fideicomiso y me 
designo para votar por la propiedad perteneciente al Fideicomiso. 

 
  

  No soy un fideicomisario autorizado del Fideicomiso, pero he sido designado por un fideicomisario autorizado para votar por la propiedad 
perteneciente al Fideicomiso y adjunto, o he presentado previamente, un "Formulario de Votación de Fideicomiso Electoral de SRP" 
firmado por el fideicomisario. 
 

 

 
 

Si posee otras propiedades por las que se votará a su nombre o ha sido designado para votar a nombre de otro fideicomiso 
elegible, proporcione la información en el siguiente espacio: 
 

 
 
 
 

SECCIÓN 2  
 

Agreguen mi nombre a la Lista Permanente de Votación Temprana para recibir una boleta de manera automática para cada: 
      

     Elección de la Asociación para la que soy elegible. Si    No  
    
     Elección del Distrito para la que soy elegible. Si   No  

 

SECCIÓN 3A – REQUERIDA PARA LISTA DE BOLETA DE VOTACIÓN TEMPORANA DE LA ASOCIACIÓN 
 

Para recibir una Boleta de Votación Temprana para las elecciones de la Asociación responda lo siguiente y firme abajo.  
 

Tendré 18 años o más para el 7 de abril del 2020. Si  No  
 

SECCIÓN 3B – REQUERIDA PARA LISTA DE BOLETA DE VOTACIÓN TEMPRANA DEL DISTRITO 
 

Para recibir una Boleta de Votación Temprana para las elecciones del Distrito responda lo siguiente y firme abajo. 
 

Soy un votante elegible y registrado en Arizona. Si   No  
 

Fecha de Nacimiento:   Lugar de Nacimiento:   
    Estado o País 

 

SECCIÓN 4 - FIRMA REQUERIDA
 

Teléfono: (      )  Correo Electrónico:   
 Opcional   Opcional 

 

 
Firma:  Fecha:   

  REQUERIDA   
 

Para devolver su solicitud de boleta de votación temprana permanente por correo, dóblela de arriba a abajo, séllela, colóquele una estampilla y envíala por correo. 

 
 



 

 

    COLOQUE 

    ESTAMPILLA
    AQUÍ 

 
 
 
 
 

  SRP CORPORATE SECRETARY’S OFFICE 

  MAIL STATION PAB215 

  PO BOX 52105 

  PHOENIX AZ   85072-2105 

  
  

  

 

  

  

  

 

  

  

 
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD PARA LISTA PERMANENTE DE VOTACIÓN TEMPRANA 

Salt River Valley Water Users’ Association (la "Asociación") y  
Salt River Project Agricultural Improvement and Power District (el "Distrito")  

 

Instrucciones: Para ser colocado en la Lista Permanente de Votación Temprana para las elecciones de la Asociación y/o el Distrito, llene la 
solicitud al reverso; o llame a la Línea de Información Electoral de SRP al (602) 236-3048, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.; o visite la 
página de internet de SRP en www.misrp.com/elecciones. Escriba con letra de molde toda su información excepto su firma. La parte inferior al 
reverso de esta página incluye las instrucciones para devolver esta solicitud. Para más información sobre las elecciones, visite 
misrp.com/elecciones.   
 
Votantes Pertenecientes a un Fideicomiso: Para votar por propiedades pertenecientes a un fideicomiso calificado, debe haber sido debidamente 
designado por el fideicomisario o los fideicomisarios del fideicomiso. Para constituir un fideicomiso calificado, el fideicomiso debe haber sido 
formado principalmente para promover la planificación patrimonial y para lograr una disposición testamentaria o inter vivos de los activos a los 
miembros de la familia de la persona para quien se formó el fideicomiso o a una organización caritativa. El individuo designado para votar por el 
fideicomiso debe ser (i) la persona para cuya planificación patrimonial se formó el fideicomiso o (ii) un beneficiario del fideicomiso y estar 
relacionado por consanguinidad o afinidad a no más de cuatro generaciones de la persona para cuya planificación patrimonial se formó el 
fideicomiso.  
 
Lista Permanente de Votación Temprana: Cualquier votante en las elecciones de la Asociación y/o el Distrito puede solicitar ser incluido en la 
Lista Permanente de Votación Temprana para recibir una boleta de votación temprana por correo de manera automática para futuras elecciones 
de la Asociación y/o del Distrito en las que sea elegible para participar. Para ser incluido en la Lista Permanente de Votación Temprana, el 
votante debe presentar una solicitud por escrito pidiendo específicamente que su nombre sea agregado a la lista permanente de la Asociación y/o 
el Distrito. La solicitud debe incluir el nombre del votante, la dirección de residencia (sólo para elecciones del Distrito), la dirección postal, la fecha 
de nacimiento (sólo para elecciones del Distrito) y su firma. La solicitud incluye casillas para elegir estas opciones y para proporcionar la 
información necesaria y la firma.   

 
 


