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

A la atención del Comité Organizador del 15º Congreso Autonómico:

Yo,_________________________________________________________,
identificado con DNI Nº_______________, y domicilio en
____________________________________________________________,
afiliado de pleno derecho al Partido Popular, presento formalmente ante
el Comité Organizador mi precandidatura a la Presidencia Autonómica del
Partido Popular de Castilla – La Mancha.
Declaro cumplir con los requisitos establecidos, ostentando una
antigüedad de afiliación en el partido de, al menos, doce meses y estar al
corriente de las cuotas exigidas. Además, adjunto ________ avales a mi
candidatura.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

__________________ a ____ de Octubre de 2.021

Fdo.: ______________________________________
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).

