
                                               
 

FICHA COMPROMISARIO 

 XV CONGRESO PROVINCIAL PP ALICANTE 

 
Si ya te has inscrito al 15 Congreso Provincial del PP de Alicante y quieres 
también inscribirte como candidato/a a Compromisario, puedes rellenar el 
formulario web que se encuentra en https://bit.ly/compromisarioPP o 
enviando este documento al correo electrónico xvcongreso@alicantepp.es 
o presentándolo en tu sede local o provincial.  
 
Solicito mi inscripción para: 

Presentarme a compromisario en el XV Congreso Provincial del PP de 
la Provincia de Alicante, de manera presencial o telemática a celebrar el día 
18 de Julio de 2020. 

D.N.I.:  ___________________________ 

NOMBRE: ________________________ 

APELLIDOS: _______________________________________________ 

MUNICIPIO: ________________       PROVINCIA: __________________ 

C. POSTAL: _______________  TELÉFONO: _________________ 

EMAIL: ___________________________________________________ 

__________________ a ____ de Junio de 2020 

 

Fdo.: ______________________________________ 

Usted  presta su consentimiento a los efectos de que sus datos personales sean tratados por el PARTIDO POPULAR para participar 
en las votaciones para elegir compromisarios, precandidatos a la Presidencia Provincial del Partido Popular de la Provincia de 
Alicante y/o para participar en el XV Congreso Provincial del PP de la Provincia de Alicante, de manera presencial y/o telemática a 
celebrar el día 18 de julio de 2020. 
El responsable del fichero es el PARTIDO POPULAR, con domicilio en 28004 Madrid, Calle Génova nº 13. La finalidad del tratamiento 
es la gestión de los datos personales como consecuencia de la celebración de dichos eventos. Sus datos no serán cedidos a terceros, 
ni se van a llevar a cabo con ellos transferencias internacionales de datos. Usted puede ejercitar sus derechos reconocidos en el 
Reglamento (UE) 679/2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico dpo@pp.es adjuntando una copia de un 
documento oficial de identidad. En todo caso Usted puede ejercitar su derecho de denuncia ante la AEPD, Calle Jorge Juan 6, (28.001 
Madrid). 


