
 
 INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 9 CONGRESO INSULAR DEL PARTIDO POPULAR DE TENERIFE 

D/Dª:___________________________________________________________________ con domicilio 

en,___________________________________________________, Localidad,__________________ DNI 

nº_____________, móvil______________ y correo electrónico _________________________________ 

afiliado al Partido Popular de _______________ con nº afil:____________________ mediante el presente 

escrito, a la Comisión Organizadora del 9º Congreso Insular del PARTIDO POPULAR de TENERIFE, 

convocado por la Junta Directiva Insular en sesión del 9 de marzo de 2021, 

MANIFIESTA, que haciendo uso del derecho que le otorga el Artículo 35 de los vigentes Estatutos Nacionales del Partido, así como 

el artículo 11 del Reglamento Marco de Congresos y Artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos Colegiados del 

Partido Popular para su celebración de forma telemática o mixta, y cumpliendo los requisitos establecidos en los mismos, DESEA 

participar en el proceso electoral del citado Congreso Insular (asambleas para elección de compromisarios del Congreso y elección 

de Precandidatos a la Presidencia Insular del Partido). 

 Y para que conste, firmo la presente  en__________________ a ______ de _________ de 2021 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

OBLIGATORIO ACOMPAÑAR FOTOCOPIA DNI DEL SOLICITANTE 

(Mediante la firma del presente documento se consiente expresamente la utilización de los datos contenidos a los efectos de la celebración del 

Congreso y su cesión a la empresa que gestione la plataforma telemática de participación y votación, en caso de celebración de forma telemática) 

(En virtud de lo establecido en el art. 7 del Reglamento del Congreso, para participar en el proceso electoral hay que estar al corriente 

de las cuotas de afiliación y de las aportaciones como cargo público, de confianza o eventual designado por el Partido Popular, bien 

desde la celebración del 8º Congreso Insular del Partido Popular de Tenerife –2017-; bien desde el último año, entendido este desde 

febrero de 2020 a febrero de 2021, ambos inclusive; o bien desde la fecha de afiliación, si ésta ha sido posterior. Por la Ley Orgánica 

3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, el pago debe ser hecho por entidad bancaria). 

CANDIDATO A COMPROMISARIO 

(únicamente marcar con una X si desea participar como compromisario) 

_____ Presento mi candidatura a  COMPROMISARIO del 9º Congreso Insular del Partido Popular de 

Tenerife por el Municipio de:___________________________  

En _____________________a ___ de _______________ de 2021 

 

 

Fdo:._____________________ 

NOTA: La participación en el proceso congresual como Compromisario, está sujeta al cumplimiento del art. 33 del Reglamento de Organización del 

Partido Popular de Canarias. C/ Castillo,56 - 2ª planta – 38003 – S/C de Tenerife. Telf. 922275454 mail: tenerife@pp.es 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el PARTIDO POPULAR, con domicilio 

social en Madrid, calle Génova número 13, y CIF G-28570927, le informa que mediante la firma del presente documento presta su consentimiento para que los datos facilitados 

pasen a formar parte de los ficheros del PARTIDO POPULAR, con la finalidad de gestionar su participación y ofrecerle información acerca de nuestras actividades por correo 

electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 

Mediante la firma del presente documento se consiente expresamente la utilización de los datos contenidos a los efectos de la celebración del Congreso y su cesión a la empresa 

que gestione la plataforma telemática de participación y votación, en caso de celebración de forma telemática. 

COMISION ORGANIZADORA DEL 9º CONGRESO INSULAR DEL PARTIDO POPULAR DE TENERIFE 
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