FORMULARIO DONACIONES
NOMBRE:

APELLIDOS:

Nº DNI/NIE:

E-MAIL:

TF. MÓVIL:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

__/__/____

DIRECCIÓN POSTAL:

CÓDIGO POSTAL: _ _ _ _ _

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

PAÍS:

SECTOR DE ACTIVIDAD:
Enviar este documento cumplimentado en MAYÚSCULAS junto con copia del DNI por ambas caras y justificante de
la transferencia a secretaria@partidoautonomos.es

CANTIDAD A DONAR EN EUROS (___________________€)
Transferir nombre del PARTIDO AUTÓNOMOS, CIF G-02633048,
de CAJA ALMENDRALEJO

ES72 3001 0017 1117 2002 6152

*Concepto: NOMBRE y APELLIDOS + Nº DNI/NIE o PASAPORTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Las donaciones deberán ser realizadas solo por PERSONAS FÍSICAS, máximo 49.999€ anuales.
Por cualquier aclaración rogamos nos escribáis a secretaria@partidoautonomos.es
Su cuenta bancaria en caso de devolucíon:

Código IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

Declaro que los datos aportados son verídicos y hago la siguiente donación a favor del PARTIDO AUTÓNOMOS.
Fecha de donación: _ _ / _ _ / 2 0 _ _

Firma del DONANTE:

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 abril de 2.016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal y Garantía de los Derechos Digitales, PARTIDO AUTONOMOS, como Responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales
serán incorporados a un sistema de tratamiento titularidad del Responsable. En este sentido, se encuentra legitimado para el tratamiento de los datos relativos a opiniones políticas, como
partido político, conforme a los artículos 43 y 44 de la LOREG, ostentando la condición de responsable del tratamiento conforme al artículo 4.7) del RGPD.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales, la constituye:
1.- La gestión de afiliación: tramitar la afiliación, permitir el ejercicio de derechos y obligaciones previstos en los estatutos del PARTIDO AUTONOMOS, gestión de cuotas y otros
servicios, envío de publicaciones y otra información de utilidad, elaboración de estadísticas y prestación de servicios, y de forma general el mantenimiento de su relación como
afiliado/afiliada en este Partido.
2.- Lista de difusión o distribución: a fin de enviarle comunicaciones con información de la actividad propia del Partido.
3.- Comunicaciones a empresas de prestación de servicios colaboradoras con el Partido para el cumplimiento de su fin político.
Criterios de conservación de los datos. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se
suprimirá con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos, dejando a salvo los plazos de prescripción legal
y reclamación de posibles responsabilidades.
Derechos del afiliado en relación a la protección de sus datos personales. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su D.N.I. dirigida al responsable de Protección de Datos: PARTIDO AUTONOMOS, Calle Chirivita, 14, 2ºC28.044 Madrid-, con la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Para cualquier duda o aclaración pueden remitirse al siguiente correo electrónico: dpo@partidoautonomos.es. También
puede ejercitar su derecho a presentar una reclamación a una autoridad de control.

