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Formulario de datos del gobernador propuesto
Candidato a gobernador de distrito:
Sírvase cumplimentar y firmar este formulario, hacerlo firmar por el secretario del club y remitirlo al Comité de Propuestas del
distrito.
Año como gobernador

Distrito

Zona

Apellido(s)

Nº de socio/a

Nombre(s)

Nombre tal como desea que figure en el distintivo
Socio/a del club rotario de

Clasificación

Asegúrese que su información de contacto (correo electrónico, dirección postal y teléfono) esté actualizada en Mi Rotary.
Idiomas en los que posee un nivel avanzado (enumerados en orden de dominio):
Indique el idioma o idiomas que desea utilizar en sus comunicaciones con RI (enumerados en orden de dominio) :
Escrito

Hablado

Encierre en un círculo un idioma para cada de cada una de las categorías listadas a continuación.
Asamblea Internacional:

Inglés

Francés

Japonés

Coreano

Portugués

Español

Publicaciones disponibles en 6
idiomas:

Inglés

Francés

Japonés

Coreano

Portugués

Español

Publicaciones disponibles en 9
idiomas:

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Publicaciones disponibles en 14
idiomas:

Árabe Chino Inglés Finlandés Francés Alemán
Coreano Portugués Español Sueco Tailandés

Japonés

Coreano

Portugués

Hindi

Español

Italiano

Sueco

Japonés

Información del cónyuge o pareja (si corresponde)
Apellido(s)

Nombre(s)

Nombre tal como desea que figure en el distintivo
Correo electrónico

Sexo

Masculino

Femenino

Encierre en un círculo un idioma para cada una de las categorías listadas a continuación.
Chino

Inglés

Francés

Alemán

Hindi

Italiano

Japonés

Asamblea Internacional:
Español
Publicaciones disponibles en 6
idiomas:

Inglés

Sueco
Francés

Japonés

Coreano

Portugués

Español

Solo para los cónyuges o parejas que pertenecen a un club rotario:
Socio/a del club rotario de

Nº de socio/a

Coreano

Portugués
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Formulario de datos del gobernador propuesto
PRIVACIDAD
Su privacidad es importante para Rotary y los datos personales que comparta con nosotros solo se utilizarán para llevar a cabo
actividades esenciales o defender los intereses legítimos de Rotary teniendo siempre en cuenta su derecho a la privacidad. Dichos usos
incluyen trámites financieros, actividades de apoyo a La Fundación Rotaria, planificación de eventos, comunicaciones clave sobre la
organización y respuestas a sus consultas. Además, sus datos de contacto serán compartidos con otros rotarios y se incluirán en el libro
de participantes en la Asamblea Internacional. Para consultar la política de privacidad de Rotary haga clic aquí.
DECLARACIÓN DEL CANDIDATO
Por la presente declaro que comprendo cabalmente los requisitos, funciones y responsabilidades del cargo de gobernador de distrito
según se establecen en el Reglamento de RI, que estoy dispuesto/a y en condiciones de asumir y cumplir fielmente tales
responsabilidades y deberes, y que poseo la capacidad física, mental y de todo tipo para ello. Asimismo, he leído y me comprometo a
acatar el código de ética de los gobernadores de distrito, tal como se estipula en el Código de Normas de Rotary. Acepto por
adelantado la decisión de la Directiva de RI respecto a mi elección al cargo de gobernador/a sin recurrir a entidad ajena a Rotary
alguna u otro sistema de resolución de controversias, y declaro que entiendo que deberé reembolsar a RI en su totalidad todas las
costas judiciales y honorarios de abogados en que pudiera incurrir RI a fin de que se cumpla el presente acuerdo. Además, entiendo
que, en caso de ser seleccionado/a, deberé asistir, durante toda su extensión, al Seminario de Capacitación para Gobernadores Electos
(GETS) de mi zona y a la Asamblea Internacional que se realizarán durante el año rotario previo a la asunción del cargo. He leído este
formulario en su totalidad y certifico que los datos en él asentados son fieles y exactos.
__________________________________
Fecha

Firma

DECLARACIÓN DEL CLUB SOBRE LAS CUALIFICACIONES DEL CANDIDATO
El candidato mencionado en el presente documento es socio del Club Rotario de
al
día en sus obligaciones para con RI y dicho club. El club declara, además, que este socio ha sido debidamente sugerido para
ocupar el cargo de gobernador de distrito de conformidad con el inciso 14.020.4 del Reglamento de RI y cumple con las
condiciones que se especifican en el artículo 16.070 del Reglamento de RI, y que la información contenida en este formulario
referente a su afiliación al club es correcta.
_____________________________
Fecha

Nombre del secretario del club

Firma del secretario del club
_____________________________

Fecha

Nombre del presidente del club

Firma del presidente del club

CERTIFICADO DE PROPUESTA
El rotario nombrado en este formulario es socio, al día en sus obligaciones, del club rotario antes mencionado y ha sido debidamente
propuesto para el cargo de gobernador de distrito de conformidad con las disposiciones del Reglamento de RI.
_______________________________
Fecha

Nombre del gobernador de distrito

Firma del gobernador de distrito

Al gobernador de distrito: Envíe este formulario por correo electrónico a su representante de ACD a más tardar el 30 de junio.

