El Gobierno de la Gente/
AVAL INDIVIDUAL PRECANDIDATURA PRIMARIAS

ALCALDÍA DE TORRE PACHECO
D./Dña. ____________________________________________, con documento de
identidad _______________ - __, a efectos del proceso de Primarias convocado,
otorgo mi aval a la precandidatura de:

Carlos López Martínez
Haciendo constar mi condición de:

□
□
□

Militante (indicar Agrupación): ________________________________
Afiliado/a Directo/a (indicar federación): _________________________
JSE (indicar agrupación): ____________________________________

______________________________

Firmado

En ________________, a ___ de noviembre de 2022.

A efectos de comunicación para cualquier cuestión o incidencia con la recepción y
registro de mi aval facilito la siguiente información de contacto:
Correo electrónico: ____________________________________________________
Teléfono móvil: ____________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. Sus datos serán tratados por el PSOE, calle Ferraz, 70, (Madrid), con CIF G28477727, correo electrónico
protecciondedatos@psoe.es y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD) delegadoprotecciondatos@psoe.es como responsable del
tratamiento con la finalidad de gestionar su aval a la candidatura correspondiente, poniéndose a disposición de esta o de aquellos que la representen, y serán
accesibles a estos a través de una plataforma de visualización de avales, por el tiempo que dure el proceso para la proclamación de las candidaturas. Pasado
este proceso se restringirá dicho acceso, y concluido el proceso electoral y agotados los plazos de recursos se procederá a la destrucción de los avales. La
base jurídica del tratamiento es su relación con el PSOE como afiliado/a o militante y su consentimiento al avalar la candidatura. Para solicitar el acceso, la
rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de los datos personales, a oponerse al tratamiento en el caso de se den los requisitos
establecidos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, puede dirigir un escrito al PSOE en la dirección arriba reseñada o a su
DPD. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la AEPD (www.aepd.es).

