Partido Socio-Político Constitucionalísta

FICHA DE AFILIAD@
Núm.Afiliad@………………SEDE…………………………………Fecha ALTA……………………….…..
NOMBRE………………….. APELLIDOS……………………………………………………………………
DNI…………………………. NACIMIENTO: DIA………..MES…………………….…AÑO………………
DOMICILIO…………………………………………………..………………………….C.Postal……………
POBLACION…………………………………………………………..…PROVINCIA……..……………….
TELEFONOS …………………../……………………..EMAIL…………………………………….……….
CLASE AFILIADO……………CUOTA MENSUAL……….. C.SEMESTRAL……….C.ANUAL…………
AUTORIZACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA……………………….IBAN ES…………………………………………..………….
Ruego, se acepten hasta nuevo aviso por escrito, los recibos que se presenten al con cobro por
parte del Partido DESPIERTA, con cargo a mI cuenta bancaria como afiliado al mismo.
Firma Afiliad@
TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable: Partido Socio-Político Constitucionalista DESPIERTA CIF. G-40532574, en cumplimiento en lo establecido en el Articulo. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán incluidos, en el fichero del que es responsable !Partido Político DESPIERTA de Iniciativas Socio Políticas Constitucionales”, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad, es la gestión de la relación de Afiliados y simpatizantes en el Partido, incluido el proporcionar información sobre las actividades, del mismo. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo que así lo prevea la Ley.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opción en
despierta@despierta.es Procedencia: El Propio interesado. despierta@despierta.es
He leído y acepto el tratamiento de datos y el envío de comunicaciones e informaciones a través
del Partido DESPIERTA
Firma Afiliad@

Partido Socio-Político Constitucionalísta

Estudios cursados:
Superiores……Medios…….Básicos…….Titulación…………………………………………………

Ha estado alguna vez afiliado a algún partido Político:
Si………No……..Cuando…………………………………………………………….

Porqué se afilia al Partido Despierta:……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..………….

Que es lo que más valora de nuestro Partido…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Que esperas de Despierta………………………………………………………………………………………………

Te gustaría colaborar o participar con o en Despierta: Si…….No……..
Como………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………..
Cómo has conocido al Partido Despierta……………………………………………………………….…………….

Que tipo de conocimientos informáticos posees: altos….medios….básico…..nulos…..
Utiliza Whattsapp: Si….No…., Instagram: Si….No,,,,, Signal: SI….No…. Algún otro………………………….
Utilizas las redes sociales, con amigos o por temas profesionales Si….No…. Que redes utilizas…………….
……………………………………………………………………………Aprox. Cuantas veces a la semana……….
Aficiones y/o inquietudes personales………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Partido Socio-Político Constitucionalísta

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Si te falta espacio en algún apartado, puedes incluir lo que desees, en este último apartado de observaciones.
Igualmente incluye en ese apartado cualquier cuestión que consideres.

