AFILIADO Nº____________
SOLICITUT DE ALTA AL PARTIDO
El abajo firmante, se compromete à cumplir lo establecido en el Estatuto del Partido
Político así como en todos sus reglamentos y lo acordado por sus órganos rectores.
Abonar con la periodicidad señalada las cuotas correspondientes fijadas por la asamblea en la
cuenta corriente que designe la ejecutiva, partiendo del principio de Caja Única.

NOMBRE

_____________________________________________________________

APELLLIDOS
DNI

_________________________________________________________

_____________________ FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

___________________________________________________________

COD POSTAL

________ POBLACION (Prov)

CORREO ELECTRONICO
TELEFON FIJO
FAX

__________________________

_______________________________________________

_________________ TELEFON MOVIL

__________________________ PROFESSIO

ESTUDIOS
BANCO

________________

__________________
______________________

___________________________________________________________
-

-

-

_______________________________________________

PAGO EFECTIVO
VENTA DE LOTERIA SI

QUOTA
ANUAL

AFLIAT
60€

JUBILATS
30€

En Valencia, a
Firma

; NO

PARAT
16 €

___ de

.

JOVE
16€

SIMPATISANT
20€

FAM.NOM.
20€

F.N.ESP
16€

____________________ de

PAGO
FRACCIO

MES

TTRE.

STRE.

ANY

_______

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos, le informamos que
autoriza a que los datos solicitados pasen a formar parte de los ficheros de Renovacio Politica, en la finalidad de
gestionar su participación y ofrecerle información de nuestras actividades por correo ordinario, electrónico, SMS
u otro medio de comunicación electrónica equivalente, ante las cuales podrá *ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición al tratamiento del información que le puede concernir, dirigiéndose por
escrito el partido, adjuntando una fotocopia de su DNI. Si no quiere recibir información de nuestras actividades,
marco esta casilla

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Att. Sr. Director del
Domicilio
C.P.

______________________________, Sucursal

_________________

_______________________________________________________________
________ Municipio (Prov)

_______________________________________

Estimado Sr., Le pido que hasta nuevo aviso, tenga a bien hacer efectivo, en concepto de quota de
asociación Renovacio Politica, los recibos que le presente, por
cuenta Nº
En Valencia, a

-

-

-

___ de

NOMBRE Y APELLIDOS

__________ euros en cargo à mi

_______________________________________
____________________ de

_______

