
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 2023

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

DNI o NIE:

Lugar de residencia:

(Adjunto fotografía reciente y copia del DNI/NIE u otro documento identificativo)

Declaro bajo mi responsabilidad reunir las condiciones establecidas en el Reglamento Electoral de Valladolid Toma
la Palabra y no encontrarme en ninguna de las circunstancias que me puedan excluir de participar en la candidatura
de conformidad con lo dispuesto en el Código Ético, a cuyo cumplimiento me comprometo expresamente.

Y solicito mi proclamación como:

☐ Candidata / Candidato a cabeza de lista de la candidatura, para lo cual adjunto …………. Avales

☐ Candidata / Candidato a integrante de la candidatura, para lo cual adjunto …………. Avales

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento que rige este proceso de elecciones
primarias, expongo lo siguiente:

Acerca de mi participación en organizaciones políticas, movimientos sociales, culturales o similares*

Breve pauta biográfica*



Breve pauta motivacional*

[*Adjuntar folios si el espacio no es suficiente]

En Valladolid a …………. de ………………………………………. De 2023

[Firma]

Cláusula de protección de datos: Conforme a la Ley [34/2002 de 11 de julio] de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico y a la Ley Orgánica [15/1999, de 13 de diciembre] de Protección de Datos de Carácter Personal, al rellenar
este formulario autorizas a incorporar tus datos a un fichero debidamente registrado y que gestiona el Grupo Municipal Valladolid
Toma la Palabra (NIF V47658133, Plaza Mayor 1 CP47001).
Tus datos se usarán exclusivamente para la confección del censo electoral de esta formación, proporcionarte información sobre la
misma y no se venderán ni compartirán con ninguna otra entidad u organización.
Tienes derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte en los términos y plazos establecidos por la legislación a través de
info@valladolidtomalapalabra.org

Acepto la cláusula de protección de datos

[Firma]
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