XV CONGRESO AUTONÓMICO EXTRAORDINARIO
PARTIDO POPULAR DE CASTILLA – LA MANCHA
Puertollano, 13 de Noviembre de 2.021

INSCRIPCION AFILIADOS/COMPROMISARIOS
Presento mi INSCRIPCION como AFILIADO para votar a los precandidatos a la
Presidencia Autonómica y a los candidatos a Compromisarios que participarán en el
XV Congreso Autonómico (Señalar con una “X”)
Presento mi INSCRIPCION para ser COMPROMISARIO y participar en el XV
Congreso Autonómico (Señalar con una “X”)
NN.GG: Afiliados a Nuevas Generaciones (Señalar con una “X”)

DATOS
PROVINCIA:____________________MUNICIPIO:__________________________________
NOMBRE:______________________APELLIDOS:__________________________________
D.N.I.: ________________________Nº AFILIADO _________________________________
TELF. MÓVIL:__________________CORREO ELECTRÓNICO:__________________________

En _______________ el ____ de __________________ 2.021

Firma
MUY IMPORTANTE: puedes entregar la inscripción en tu sede provincial o enviarla por correo electrónico
a cmancha@pp.es
Usted presta su consentimiento a los efectos de que sus datos personales sean tratados por el PARTIDO POPULAR para participar
en las votaciones para elegir compromisarios, precandidatos a la Presidencia Autonómica del Partido Popular de Castilla – La Mancha
y para participar en el XV Congreso Autonómico del PP de Castilla – La Mancha, a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2.021, todo
ello conforme a lo establecido en el Reglamento del XV Congreso Autonómico del Partido Popular de Castilla – La Mancha y el
Reglamento Marco de Congresos y Estatutos Nacionales del Partido Popular.
El responsable del fichero es el PARTIDO POPULAR, con domicilio en 28004 Madrid, Calle Génova nº 13. La finalidad del tratamiento
es la gestión de los datos personales como consecuencia de la celebración de dichos eventos. Sus datos no serán cedidos a terceros,
ni se van a llevar a cabo con ellos transferencias internacionales de datos. Usted puede ejercitar sus derechos reconocidos en el
Reglamento (UE) 679/2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico dpo@pp.es adjuntando una copia de un
documento oficial de identidad. En todo caso Usted puede ejercitar su derecho de denuncia ante la AEPD, Calle Jorge Juan 6, (28.001
Madrid).

