UNION INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS PUEBLOS

ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2021
PARTICIPAR EN LAS PRIMARIAS Y ACCEDER A LA CANDIDATURA
El movimiento Unión Integral y Democrática de Todos los Pueblos, y el partido político que lo
representa ha decidido presentar su candidatura a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad
de Madrid.
Si estás empadronado en la Comunidad de Madrid y consideras que nuestros postulados son
correctos y adecuados y consideras que puedes participar, AHORA PUEDES PARTICIPAR EN LAS
PRIMARIAS PARA FORMAR PARTE DE LA CANDIDATURA DEL MOVIMIENTO UNIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS PUEBLOS con el fin de formar parte de su CANDIDATURA para
las Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
AUNQUE NO ESTÉS INSCRITO O NO SEAS MILITANTE PUEDES PARITICIPAR
INDEPENDIENTE.

COMO

Para ello puedes enviar este cuestionario a unionintegralydemocratica@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________
BREVE HISTORIAL con los datos que desee poner de relieve por considerarlos de interés:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
MOTIVACION:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
MUNICIPIO: _____________________________________________________________
Correo o teléfono, o forma de contacto ______________________________________
Para cualquier duda o información adicional pueden contactar con Juan Carlos García Dueñas:
655454099
Los datos que se aporten serán confidenciales y utilizados única y exclusivamente para la celebración de las elecciones primarias y,
en su caso, las gestiones que sean necesarias para la presentación de la candidatura y las gestiones ante la Junta Electoral.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la formación política UNIÓN INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS
PUEBLOS, con CIF G88365267, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Genera l de Protección de Datos (RGPD).
Puedes contactar con UNIÓN INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS PUEBLOS por correo postal: UNIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS PUEBLOS C/ Jesús del Valle, 25 Bj Izda 28004 MADRID o por correo electrónico:
unionintegralydemocratica@gmail.com
Conservaremos tus datos personales mientras mantengas alguna relación o actividad política, social o cultural con el partido
movimiento durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad citada. Cuando dejes de mantener una relación o
actividad con el partido o cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados, tus datos quedarán
bloqueados a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y demás
autoridades y Administraciones Públicas competentes, para resolver cualquier cuestión o responsabilidad relacionada con el
tratamiento de tus datos o con el ejercicio de acciones legales, reclamaciones o consultas posteriores, durante el plazo de
prescripción de las mismas y, al menos, durante un plazo de 5 años desde que se produzca la baja en el partido o desde que ya no
sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. Transcurrido el plazo de prescripción de las acciones legales que
pudieran derivarse del tratamiento de datos personales se borrarán definitivamente los datos mediante las medidas de seguridad
adecuadas que garanticen su total destrucción.

