Derecha Liberal Española, Partido Político

CANDIDATURA ELECTORAL
La persona cuyos datos figuran a continuación, solicita formar parte de la lista de
candidatos que presentará DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA a las elecciones que se indican:

Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección:
Población:

Código Postal:

Provincia:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Sexo:

Hombre

E-Mail:

(1)

Deseo se candidato en las próximas Elecciones:

(2)

Autonomía o Ayuntamiento y Provincia:

Congreso Diputados

(1) Ayuntamientos, o Cabildos Insulares, o Autonomía, o Congreso, o Senado, o Unión Europea (Solo una opción)
(2) Solamente en caso de Ayuntamiento, Cabildo Insular o Comunidad Autónoma
A efectos de la Protección de Datos Personales, los datos facilitados quedan bajo la responsabilidad y salvaguarda de DERECHA LIBERAL
ESPAÑOLA (DLE), con CIF: G87088068 y domicilio en Serrano, 78 - 2º Dcha. (28006) Madrid Teléfono: 609558399 Correo
electrónico: info@derechaliberal.es.
En DLE tratamos la información que nos facilita con el fin de incorporarlo a nuestra lista de candidatos electorales y publicitación de
su candidatura. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación política a que se refieren o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La veracidad de los datos que nos facilita son de su exclusiva responsabilidad
y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. No obstante, se les dará la difusión necesaria a los
historiales académico, profesional y político que nos facilita, con fines electoralistas. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA estamos tratando sus datos personales y, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicitamos su autorización para comunicarnos con Ud., facilitándole información acerca de las actividades de DERECHA
LIBERAL ESPAÑOLA y de las acciones electorales en que participamos.

Sí autorizo

No autorizo

Indique en la página siguiente cuantos datos personales, laborales, profesionales o políticos tenga por conveniente.
una vez cumplimentados, ponga la fecha y pinche el sobre para enviarlo por correo electrónico.
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Historial académico, profesional y político

Fecha:
Pinche el sobre para enviar

