Modelo oficial de inscripción PSCM-PSOE

INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE PRIMARIAS
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Yo, ________________________________________________________ con
DNI _________________ y fecha de nacimiento _________________, militante
del PSOE en la agrupación municipal de ______________________________,
me inscribo como precandidato en el proceso de elecciones primarias para ser
candidato/a del PSOE en las elecciones municipales en la localidad de
__________________________________________ tal y cómo viene regulado
en el artículo 233.1 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del
PSOE.
Así mismo, presento este impreso oficial ante la Comisión de Garantías
Electorales de la provincia de __________________ , y declaro expresamente
aceptar las normas que regulan el proceso, las normas sobre medios materiales
y financiación del mismo. En este acto, además, manifiesto mi adhesión al
Código Ético del PSOE y todos los compromisos previstos en el Reglamento
Federal de Desarrollo de los Estatutos del PSOE. Además, adjunto mi
declaración de bienes y patrimonio, todo ello como consecuencia de lo regulado
en el artículo 233.3 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del
PSOE.
Para que así conste:

Firmado ________________________

En __________________, a ____ de _______________ de 201__.
ATENCIÓN: La firma de este documento significa la aceptación de los estatutos y demás normativa interna del PSOE.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos aplicable, le informamos de que el PSOE tratará los datos de
carácter personal que facilite en el presente documento con la finalidad de gestionar su solicitud para la celebración de un proceso de
primarias, amparándose el PSOE en la ejecución de la relación jurídica existente entre las partes.
Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario, mientras persista la relación jurídica como afiliado del PSOE, o
mientras no se produzca la revocación de su consentimiento, y sin perjuicio del plazo durante el cual los datos deberán conservarse para
cumplir con las obligaciones legales aplicables al PSOE.
El PSOE no cederá sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus
datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar enviando por escrito una
solicitud a PSCM-PSOE, calle Santa María la Blanca, nº 2, 45100, Toledo o mediante correo electrónico a cer@pscm-psoe.com, o
directamente al DPO delegadoprotecciondatos@psoe.es. Para el ejercicio de estos derechos Usted deberá aportar copia de su DNI o
documento oficial que lo acredite.
Finalmente, especialmente cuando Usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar
reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge
Juan, 6. 28001-Madrid”.

