SOLICITU
S
UD DE AD
DMISIÓN
N

LUGAR::

FECHA:

/

/ 20

DATOS DE LLOS PRESENTTADORES
PRIMER PRESENTADOR
Apellidos y n
nombre:

SEGU
UNDO PRESEENTADOR
Apellid
dos y nombre
e:

Firma

Firma

DATOS DELL SOLICITANTTE
Apellidos y n
nombre
Domicilio (calle, nº, piso
o y puerta)
Código posttal/ Localidad
d/Provincia
Teléfono fijo
o / móvil
E-mail
Fecha de naacimiento
DNI/NIF/NIEE
Municipio de Cómputo
Distrito/ Com
marca
Observacion
nes

//

//
/
//

VINCULACIÓ
ÓN AL PARTTIDO ARAGONÉS (PAR)
Solicito
S
la adm
misión al PARTIDO ARAG
GONÉS (PAR) en calidad de
d MILITANTE _ _ o Simppatizante _ _ y
contribuir
c
con
_
___€..
n una cuota TRIMESTRALL _ _ SEMESTTRAL _ _ ANUAL _ _ DE ___________
Entidades o colectivos a los que perttenezco:
Conocimientos y aficiones que pued
do aportar:
Firma

AUTORIZAC
CIÓN PARA DOMICILIACI
D
IÓN
Por
P la presen
nte AUTORIZZO a mi entidad bancariaa a descontaar los recibo
os que por ccuotas sean presentadoss
por
p el PARTID
DO ARAGONÉS (PAR) y qu
ue sean carggados a la sigguiente cuenta:
Entidad Ban
ncaria:
IBAN
Nombre y apellidos del
TITULAR:
En cumplimientto de la vigente L.O.P.D le inform
mamos de la exiistencia de un fiichero de datos de carácter perssonal cuyo titula
ar es el PARTIDO
O
ARAGONÉS, con
nsintiendo Vd. exxpresamente en el
e tratamiento dee los datos solicitaados así como los que se generenn durante su vinculación al mismo
o
para poder gesttionar los servicio
os administrativo
os, y la acción poolítica de la organ
nización, así como poderle enviarr información rela
ativa a la misma,,
no pudiendo cursar su alta sin diicho consentimiento.
Vd. podrá en todo momento ejeercitar sus derech
hos de acceso, recctificación, cance
elación y oposició
ón al tratamientoo de datos person
nales, en la formaa
legalmente prevvista, mediante comunicación firm
mada y remitida aa: PARTIDO ARAG
GONÉS Coso 87, lo
ocal 50001 Zaraggoza.

Firma

