
                                        
ELECCIONES GENENALES 10 DE NOVIEMBRE  2019 

CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR 
 

NOMBRAMIENTO PARA: INTERVENTOR              APODERADO 
 
 
APELLIDOS: ___________________________________________ 
 
NOMBRE: _____________________ DNI: ___________________ 
 
CON DOMICILIO EN: ________________________ C.P. ________ 
 
DIRECCION: ___________________________________________ 
 
FECHA NACIMIENTO: _________________ 
 
Inscrito en el censo de la circunscripción de: 
 
Distrito censal: ______       Sección y mesa: ___________________ 
 
En el caso de interventor, desea serlo en: 
 
Mesa: _______ Sección _______ Distrito ______ Municipio ______ 
 
El arriba reseñado manifiesta que conoce sus derechos y obligaciones como 
INTERVENTOR/APODERADO (según lo señalado en la casilla) de mesa electoral, definidos en 
los Artículos 78 y 79 de la LEY ORGANICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, aceptando 
dicho cargo propuesto por el Representante de la Candidatura arriba expresada. Y para dejar 

constancia firma la presente, 
 
______________________, a ______ de _____________ de 2019 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Nº teléfono Móvil/Particular: _______________/_______________ 
Correo Electrónico: _____________________@_______________ 
 
En cumplimiento del Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 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 de Génova número 13 y CIF G-28570927, le informa que mediante la firma del presente 
documento presta su consentimiento para que sus datos personales pasen a formar parte de los ficheros y tratamientos del PARTIDO 
POPULAR, con la finalidad de gestionar su participación en el proceso electoral, y poder ofrecerle información acerca de nuestras 
actividades mediante correo ordinario, electrónico, SMS, WhatsApp, o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 
Se pone, asimismo en su conocimiento, que Usted tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, 
y cualesquiera otros derechos reconocidos en la normativa vigente, dirigiendo comunicación a la dirección dpo@pp.es, adjuntando 
copia e su documento oficial para acreditar su identidad.  
 


