
 

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO POLÍTICO INDEPENDIENTES POR ARROYO (IPAE) 

DNI: NÚMERO DE AFILIACIÓN: MAIL: 
   

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO: TELÉFONOS: 
    

VÍA NÚMERO: LETRA: PLANTA: PUERTA: 
     

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: PAÍS: 
    

SITUACIÓN LABORAL: 

Desempleado                                                                □ SÍ                         □ NO 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA: 

□ DNI                                     □ Tarjeta de residente                                 □ Cartilla desempleo 

DATOS BANCARIOS: 

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

                    
 

Autorizo a Independientes por Arroyo, en adelante IPAE, al tratamiento de mis datos de carácter personal con la finalidad de tramitar el alta de afiliación y el 

cobro de las cuotas correspondientes. Así mismo acepto la Política de Privacidad, (ver dorso de la solicitud). 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, 

solicitamos también su consentimiento expreso. Autorizo al IPAE a enviarme información del partido, actividades, eventos, noticias y cualquier otra 

información relacionada con el mismo. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Lugar, fecha y firma del solicitante 

 

 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

 

 

Fotocopia pegada del DNI cara 1 

 

 

 

Fotocopia pegada del DNI cara 2 

 

Firma y nombre 1º apoderado Firma y nombre 2º apoderado 

 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de INDEPENDIENTES POR 

ARROYO, en adelante IPAE, con CIF G47664073 y domicilio social sito en Avda. de Salamanca Nº4, 47195, Arroyo 

de la Encomienda, (Valladolid). 

IPAE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. 

FINALIDAD 

La finalidad del tratamiento es la gestión de los datos facilitados para tramitar la afiliación al Partido, así como el 

cobro de las cuotas correspondientes. 

COSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados 

con anterioridad o hasta que el usuario revoque su consentimiento como afiliado de IPAE.   

CATEGORÍA DE LOS DATOS 

Nombre, Apellidos, Género, DNI/NIE, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Información Laboral, Domicilio, Teléfono 

fijo / móvil, Correo electrónico, Información bancaria. 

LEGITIMACIÓN 

La base legal para el presente tratamiento es el consentimiento expreso del interesado, este consentimiento queda 

acreditado mediante la aceptación de la Política de Privacidad y del acto expreso de la firma del formulario. 

CESIÓN DE LOS DATOS 

Los datos personales del afiliado no se comunicarán a ningún tercero fuera del entorno de IPAE. 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico del Delegado de Protección de Datos  

dpo@independientesporarroyo.com  También podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 

reclamación que considere oportuna. 
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