Board of Election Commissioners
OF THE CITY OF AURORA, ILLINOIS 60506
323 WEST GALENA BOULEVARD
TEL: 630-897-4030 – FAX: 630-897-4060
www.auroravotes.org

Commissioners:
Leah Anderson- Chairman
Michael McCoy-Vice Chairman
Lillian Perry -Secretary

Hon. Thomas E. Mueller
Circuit Judge
Patrick K. Bond
Legal Counsel
Linda M. Fechner
Executive Director

SOLICITUD PARA INFORMACIÓN DE REGISTROS
La información que solicito es por: (por favor elija uno)
___ La Ley De Libertad De Información

___ La Ley Electoral De Illinois

Fecha de Solicitud:
Nombre del Solicitante:
Organización:
Domicilió: _____________________________________

__ Ciudad:

Estado: ____

__

Código Postal:
Teléfono: (

)

-

Fax: (

)

-

Correo Electrónico: (opcional):

Solicitud de Registros: Para agilizar su solicitud por favor describa debajo específicamente los registros públicos que está
solicitando. Por favor incluya distritos y recintos:

Sólo deseo revisar estos registros en la Comisión Electoral de Aurora. Entiendo que la inspección estará disponible
de 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en días laborables regulares.
Solicito copias de los siguientes registros y me comprometo a pagar los cargos tal como se indica:

Las primeras 50 paginas son gratis; $0.15 por página después de eso, paginas solamente en blanco y negro.
Si está disponible solito copias electrónicas de los registros anteriores y me comprometo a pagar los cargos.
El costo de un CD es $2.00. Por favor indicar el formato:

.pdf

.txt

excel

Esta solicitud es para un proposito comercial (Debe indicar si su solicitudes para un propósito comercial. Una solicitud es para
“fines comerciales” si todo o parte de la información se utilizara en cualquier para la venta, reventa o solicitud o anuncio de
ventas o servicios. El no revelar si una solicitud es para un propósito comercial es una violación perseguible de FOIA.)

Mi uso personal
Mi uso de campaña (Debe rellenar la Declaración Jurada De Divulgación Política.)

Firma:

Fecha:

La Ley de Información de Illinois permite a la Comisión Electoral de Aurora a cobrar por el costo de las reproducciones.

Registros Recibidos:
Por la presente certifico que he examinado o revisado los registros que he solicitado y los acepto como proveídos.

Firma:

Fecha:

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:
Received by:

Time Received:
Request Submitted by: ____Email ____ U.S. Mail ____ Fax ____In Person

Date Response Due:
___ Electronic copy requested
Number of Copies:

Date Request Available:
____ Hard copy requested
Total Amount Due: $

__ Cash ___ Check - Check no.: ___________ Amount Paid: ______ Receipt No.: _______ Clerk Initials: ________

