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FORMULARIO DE CONCURRENCIA AL PROCESO DE PRIMARIAS PARA 
LA ELECCIÓN DE SECRETARIO/A GENERAL DEL PSE-EE DE GIPUZKOA  

D./Dña. _________________________________________________, militante socialista 

en la Agrupación ______________________________________________ o afiliado/a 

directo/a, con documento de identidad  _______________ - __ conforme a lo establecido 

en el art. 5.1.b.i de los Estatutos Federales del PSOE, el art. 177 del Reglamento Federal 

de Desarrollo de los Estatutos Federales y a las Bases de Convocatoria aprobadas por el 

Comité Nacional en su reunión de Bilbao de 21 de septiembre, por la presente comunico 

mi voluntad de concurrir como precandidato/a al pro ceso de primarias para la 

elección de Secretario/a General de la Comisión Eje cutiva de Gipuzkoa. 

 

Mis datos de contacto a efecto de comunicaciones son: 

Dirección postal _______________________________________C.P.____________ 

Población_____________________________ Provincia______________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________ 

Asimismo, nombro representantes de mi candidatura ante el Comité Organizador del IX 

Congreso, la Comisión de Garantías Electoral del PSE-EE de Gipuzkoa: 

D./Dña. ________________________________________ DNI______________-__ 

D./Dña. ________________________________________ DNI______________-__ 

El PSOE le informa de que los datos de carácter personal incorporados al presente formulario tienen por objeto la gestión de su 
candidatura, por el tiempo que dure el proceso al que concurre como candidato/a. Usted, como afiliado/a, cuenta con los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad, así como posibilidad de la revocación del 
consentimiento otorgado, pudiéndolos ejercitar por escrito a través de correo electrónico a: protecciondedatos@psoe.es o enviando una 
comunicación por escrito al Comité de Protección de Datos, C/Ferraz 70, 28008 Madrid, de cuya tramitación se encargará el 
Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía. 

 

______________________________ 

Firma precandidato/a 
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DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 

D./Dª. _________________________________________________, militante socialista en 
la Agrupación ______________________________________________ o afiliado/a 
directo/a, con documento de identidad  _______________ - __, por la presente comunico 
mi aceptación como representante de la precandidatura de D./Dña. 
______________________________________________ a la Secretaría General de la 
Comisión Ejecutiva del PSE-EE de Gipuzkoa …. 

 

D./Dª. _________________________________________________, militante socialista en 
la Agrupación ______________________________________________ o afiliado/a 
directo/a, con documento de identidad  _______________ - __, por la presente comunico 
mi aceptación como representante de la precandidatura de D./Dña. 
______________________________________________ a la Secretaría General de la 
Comisión Ejecutiva de Gipuzkoa. 

 

Datos a efectos de comunicaciones Representante 1 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________ 

Datos a efectos de comunicaciones Representante 2 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________ 

El PSOE le informa de que los datos de carácter personal incorporados al presente formulario tienen por objeto la gestión de su 
participación como representante de la candidatura con la que colabora, por el tiempo que dure el proceso al que concurre su 
candidato/a. Usted, como afiliado/a, cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, 
portabilidad, así como posibilidad de la revocación del consentimiento otorgado, pudiéndolos ejercitar por escrito a través de correo 
electrónico a: protecciondedatos@psoe.es o enviando una comunicación por escrito al Comité de Protección de Datos, C/Ferraz 70, 
28008 Madrid, de cuya tramitación se encargará el Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía. 

______________________________ 

Firma representante 1 

______________________________ 

Firma representante 2 
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COMPROMISOS DE LA PRECANDIDATURA 

Con la firma del presente documento los firmantes hacen reconocimiento expreso de 

conocer y aceptar la normativa que regula el proceso de primarias y de cuantas normas e 

instrucciones adopte el Comité Organizador, la Comisión de Garantías Electoral de 

Gipuzkoa, y la Comisión Federal de Ética de Euskadi, especialmente por lo que al acceso y 

consulta de datos personales censales se refiere.  

Con la firma del presente documento los firmantes hacen reconocimiento expreso de 

conocer y aceptar las normas que regulan la financiación del proceso de primarias, sin 

perjuicio de la aplicación del régimen de recursos previsto para dichas decisiones. 

Con la firma del presente documento aceptan su adhesión al Código Ético del PSOE, de 10 

de octubre de 2014, y el sometimiento a toda la normativa interna del PSOE aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

______________________________ 

Firma representante 1 
______________________________ 

Firma representante 2 

______________________________ 

Firma precandidato/a 


