
A LA COMISIÓN DE GARANTÍAS ELECTORALES 

ELECCIONES PRIMARIAS PARA LA ELECCIÓN DEL 

CANDIDATO/A A LEHENDAKARI 

 

COMUNICACION DE CONCURRENCIA AL PROCESO DE RECOGIDA DE AVALES 

……………………………………………….…………., militante socialista, con DNI ………………………….., conforme a 

lo establecido en el Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos Federales, por la presente 

comunico, a los efectos oportunos, mi intención de concurrir al proceso de primarias para la elección 

del candidato/a Lehendakari de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante la recogida de avales. 

Mis datos de contacto a efecto de comunicaciones son: 

 

Dirección: ……………………………………………………………………………….. 

Municipio: …………….  CP: …………… Provincia: …………………. 

E-mail:  …………………………………………………………………………………….. 

Móvil: ………………………………………..  

 

Igualmente, comunico que mis representantes ante esa Comisión Organizadora son:   

             

Nombre: ……………………………………………. 

Apellidos: ……………………………………………. 

E-mail: ………................................................. 

Móvil: ……………………  DNI: ………………………… 

                                  

Nombre: ………………………………………… 

Apellidos: ………………………………………… 

E-mail: ………................................................. 

Móvil: ……………………  DNI: ………………………… 

                                 

La firma del presente documento expresa mi aceptación de los Estatutos y Reglamentos Federales, 

de la convocatoria del proceso y de cuantas normas e instrucciones adopten los órganos con 

competencia para ello. 

Igualmente, la firma del presente documento expresa mi conocimiento y aceptación de mi obligación 

de presentar mi declaración de bienes, una vez me haya sido remitida, antes del proceso de 

verificación de avales; así como el conocimiento y aceptación del código ético del partido. 
 

 

 

    En _______________,  de ___________ de 2019 

  Fdo.:  
 

MODELO OFICIAL APROBADO POR LA COMISIÓN DE GARANTÍAS ELECTORALES, pudiendo ser 
remitido mediante correo electrónico a la siguiente dirección: informatica@socialistasvascos.com  

El PSOE le informa de que los datos de carácter personal incorporados al presente formulario se pondrán a disposición 
del partido por el tiempo que dure el proceso de su candidatura. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad, así como posibilidad de la revocación del consentimiento 
otorgado, pudiéndolos ejercitar por escrito a través de correo electrónico a: protecciondedatos@psoe.es o enviando 
una comunicación por escrito al Comité de Protección de Datos, C/Ferraz 70, 28008 Madrid, de cuya tramitación se 

encargará el Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía. 

mailto:informatica@socialistasvascos.com

