Inscripción a un Grupo de Trabajo Municipalista
AVISO
Antes de inscribirte, por favor, lee el artículo 5 del Protocolo abierto para
las elecciones de 2019 y la Guía de los Grupos de Trabajo Municipalistas y la
Memoria Política. Encontrarás ambos documentos en la web https://podemos.
info/elecciones-municipales-2019/.
A continuación, debes rellenar todos los campos de este formulario, que son
obligatorios:
Nombre completo:
DNI / NIE / Pasaporte:
Sexo: 		Hombre		Mujer
Teléfono:
Correo electrónico personal:
Edad:
¿En el Grupo de Trabajo de qué municipio deseas estar?
Comunidad autónoma:
Provincia:
Municipio:
(Recuerda que puedes inscribirte en un único Grupo de Trabajo Municipalista, preferentemente en
el del municipio donde deseas formar parte de la candidatura a las elecciones municipales).

Biografía:
[Máximo, un texto de 1.500 caracteres]

¿Tienes intención de presentarte a las próximas elecciones de tu municipio?
Sí		No
¿Aceptas que tu correo y tu biografía puedan ser compartidos con los
y las representantes de los Grupos de Trabajo que se vayan formalizando?
Sí		No
PODEMOS.

Información básica sobre protección de datos de las
personas inscritas en el formulario
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos
en la página web podemos.info.
1. Responsable del tratamiento
PODEMOS PARTIDO POLÍTICO
CIF: G86976941
Calle Zurita, núm. 21 (28012), Madrid,
contacto@podemos.info
Delegado de Protección de Datos de Podemos:
protecciondedatos@podemos.info
2. Finalidades del tratamiento de los datos
• Gestionar la participación de las personas inscritas en los Grupos de Trabajo Municipalistas para
las elecciones de 2019
• Coordinar a los representantes de Grupos de
Trabajo Municipalistas
• Informar sobre las actividades de los Grupos
de Trabajo
Los datos personales proporcionados se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de la finalidad.
3. Legitimación del tratamiento
• Consentimiento expreso de las personas que se
registran en el formulario
4. Destinatarios de cesiones o transferencias de datos
Podemos no cederá los datos a terceras personas,
salvo obligación legal y en los siguientes casos:
• Comunicación a los representantes de los Grupos de Trabajo
• Requerimientos de las autoridades
• Entidades de alojamiento seguro de servidores informáticos y telecomunicaciones, mediante encargo
de tratamiento
No se producirán transferencias a terceros países u organizaciones internacionales que no ofrezcan garantías adecuadas.
5. Derechos de las personas interesadas
• Acceder a los datos personales relativos
al interesado
• Rectificación de los datos

• Supresión de los datos
• Limitación de su tratamiento (derecho al olvido)
• Oposición al tratamiento
• Portabilidad de los datos
• Revocar el consentimiento otorgado para alguna
finalidad específica
Puedes ejercitar tus derechos enviando personalmente una petición por correo electrónico a la dirección
lopd@podemos.info.
En ambos casos deberás acreditar tu identidad adjuntando una copia del documento legal de identidad que hayas utilizado para tu inscripción (DNI, NIE
o pasaporte) o cualquier otro documento legal que
permita acreditar de forma inequívoca tu identidad.
6. Procedencia de los datos
• Personas interesadas, a través de los formularios
de registro
• Empresas de prestación de servicios de internet
y telecomunicaciones
Al registrarte declaras y garantizas que los datos personales que has indicado en el formulario o en sus
mensajes de correo electrónico dirigidos a PODEMOS
son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
y te haces responsable de los daños y perjuicios, ya
sean directos o indirectos, que pudieras ocasionar a
PODEMOS como consecuencia de la utilización de
datos falsos o erróneos.
También aceptas el tratamiento de tus datos personales para los fines indicados, por parte de PODEMOS y de sus encargados de tratamiento, y aceptas
la recepción de mensajes y comunicaciones por vía
electrónica o telefonía móvil.
Categorías de datos que tratamos: datos de carácter identificativo, biográficos, imagen, académicos,
profesionales, correo electrónico, identificación en
redes sociales, identificación en internet y condiciones personales.
Condiciones legales de participación
Los participantes aceptan el tratamiento de su imagen por parte de PODEMOS y su publicación en la
web y redes sociales del partido para la promoción
de los Grupos de Trabajo Municipalistas. Asimismo,
ceden a PODEMOS los derechos sobre los materiales
que elaboren y aporten al grupo.

He leído la información sobre privacidad y doy mi consentimiento
para el tratamiento de mis datos personales
Soy una persona inscrita en PODEMOS
ESTA HOJA CUMPLIMENTADA DEBERÁ SER ENTREGADA
A MANO O POR CORREO A LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
AUTONÓMICA CORRESPONDIENTE
PODEMOS.

