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FICHA DE AFILIACIÓN
AFILIACIÓN
SIMPATIZANTE

TIPO
MODIFICACIONES

MILITANTE

TRASLADOS

ALTA

F E C H A S O L I C I T U D A LTA DD/MM/AAAA

A G R U PA C I Ó N M U N I C I PA L / D I S T R I T O

D.N.I./N.I.F.

PASAPORTE

TARJETA RESIDENTE

A G R U PA C I Ó N P R O V I N C I A L / I N S U L A R

PEGAR
ANVERSO D.N.I. /
TARJETA RESIDENTE

PEGAR
REVERSO D.N.I. /
TARJETA RESIDENTE

NO GRAPAR

NO GRAPAR

EN NINGUN CASO

EN NINGUN CASO

RELLENAR ESTE IMPRESO A MANO Y CON LA LETRA EN MAYUSCULAS. NO TACHAR NI BORRAR. SI SE COMETE UN ERROR, PEDIR OTRO IMPRESO

1º APELLIDO*

2º APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO*

S E X O

NOMBRE*

V
TIPO VÍA

LUGAR DE NACIMIENTO

M

DIRECCIÓN*
T E L É F O N O C O N TA C T O *

RESTO DIRECCIÓN
OTRO TELÉFONO
CÓDIGO POSTAL*

LOCALIDAD*
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

MUNICIPIO*

CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS

PROFESIÓN ACTUAL

SINDICATO / FEDERACIÓN

ORGANIZACIONES SECTORIALES

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

Cuota mensual + Cuota voluntaria = Cuota total mensual

*CAMPOS OBLIGATORIOS

IMPORTANTE:
FIRMA Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS, AL DORSO

EJEMPLAR PARA LA C.E.F.

SECRETARÍA FEDERAL
DE ORGANIZACIÓN

CEF-PSOE
ÁREA DE AFILIACIÓN FEDERAL
(DAMYC)

FICHA DE AFILIACIÓN
ATENCIÓN: La firma de esta ficha significa la aceptación de los estatutos y demás normativas internas del PSOE.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable, el Partido Socialista Obrero Español (en adelante, “el PSOE”) te informa de que
los datos facilitados en la presente ficha de afiliación serán tratados por el PSOE para i) Todo lo relacionado con la gestión de tu relación como
afiliado del PSOE (gestión de cuotas, participación en procesos orgánicos o de participación, ejercicio de derechos como afiliado, colaborar como
voluntario en campañas, gestión de avales en las elecciones primarias o procesos congresuales, análisis y acción electoral, seguimiento y reporte
de las acciones llevadas a cabo por parte de los voluntarios electorales y activistas, etc…) Mantener contigo una comunicación fluida, enviando a
través de cualquier medio (correo postal o electrónico, teléfono fijo o móvil, SMS, Internet, aplicaciones de mensajería instantánea etc.) la información que consideramos útil y las noticias más importantes de nuestra actividad política, en particular las acciones relacionadas con campañas
electorales, candidaturas, convocatorias, actos públicos y discursos y presencia de nuestros líderes, gestión de avales en las elecciones primarias
o procesos congresuales, etc.) Enviarte encuestas para conocer un poco más sobre ti, tus necesidades, la situación de nuestro país y elaborar
nuestros programas con el fin de que ayuden a orientar el trabajo de las organizaciones sectoriales, de las secretarías de área, de las juventudes
socialistas, de las fundaciones vinculadas, o de nuestras organizaciones en los distintos ámbitos territoriales, amparándose el PSOE en el consentimiento del interesado, al rellenar y enviar el formulario y al marcar la casilla aceptando la política de privacidad, así como el resto de las casillas
requeridas.
La base legitimadora de los tratamientos de datos que realice el PSOE será tu consentimiento, al rellenar y firmar la presente ficha, así como el
interés legítimo de la formación política, en lo que respecta al envío de información.
El PSOE comunicará los datos que sean pertinentes y necesarios a MailChimp y SurveyMonkey, adheridas al Privacy Shield, o cualquier otra empresa de envío masivo de comunicaciones electrónicas adheridas, en todo caso, y en caso de residir fuera del territorio de la UE, al Privacy Shield.
Además, el PSOE podrá otorgar el acceso a sus datos a empresas que realizan análisis estadísticos, demoscópicos y sociológicos para la realización
de informes y estudios que ayuden a cumplir con las finalidades descritas. Por último, el PSOE podrá comunicar aquellos de sus datos necesarios a
los representantes de las candidaturas de los procesos electorales internos previstos en el Reglamento Federal de Desarrollo, exclusivamente para
el desarrollo y durante estos procesos, así como a las fundaciones vinculadas al partido, para que faciliten información sobre sus actividades.
El PSOE conservará tus datos personales mientras sigas dado de alta como afiliado al PSOE, mientras no revoque su consentimiento, o mientras no
se oponga el tratamiento de sus datos para el envío de información. Una vez solicitada la baja, mantendremos tus datos personales bloqueados
durante el plazo de prescripción legal, y una vez transcurrido ese plazo procederemos a la destrucción de los mismos.
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 tu consentimiento, pudiéndolos ejercitar enviando por escrito una solicitud al Comité de Protección
de Datos del Partido Socialista Obrero Español que será gestionada por el DAMYC (Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía)
C/Ferraz 70, 28008 Madrid
o mediante correo electrónico a: protecciondedatos@psoe.es
o directamente al DPO: delegadoprotecciondatos@psoe.es
Para el ejercicio de estos derechos deberás aportar copia de tu DNI o documento oficial que lo acredite.
Finalmente, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, tienes derecho a presentar reclamación ante la
autoridad nacional de control, a estos efectos debes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid.

FIRMA Y SELLO S. ORGANIZACIÓN

Ruego atiendan los recibos que periódicamente les
presente el PSOE-CEF en concepto de cuota de D/Dña.:

FIRMA DEL INTERESADO/A

País

Atentamente,
Nombre:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

D.N.I:

D.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

