
SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO 
UNIDOS  PARA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA (UNIJUS)

NOTA IMPORTANTE:  NO CUMPLIMENTAR ESTAS CASILLAS 

Nº de Militante

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO D.N.I. ó N.I.E.

DOMICILIO

LOCALIDAD  PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TFNO.FIJO  TFNO.MÓVIL

CUOTA:        Mensual 4,00€ (  )      Bimestral 8,00€ (  )      Trimestral 12,00€ (  )      Semestral 24,00€ (  )      Anual 48,00€ (  )

Correo Electrónico

TITULAR DE LA CUENTA

BANCO/CAJA DE AHORROS

DOMICILIO SUCURSAL  

IBAN                     ENTIDAD                    OFICINA            DC                Nº Cuenta Corriente

Solicita su inscripción como miembro afiliado del mencionado Partido Político, aceptando sus Estatutos y los cauces  

democráticos  para su modificación , declarando que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que no pertenece a 

ningún otro partido político y que goza de plena capacidad jurídica para asumir el compromiso que suscribe.

A tales efectos facilita sus datos bancarios para recibir el cargo de la cuota más arriba elegida y señalada.

EN                                                       A                                   DE                             DE 20

SI , DESEO RECIBIR  EL CERTIFICADO DE CUOTAS  APORTADAS AL PARTIDO PARA LA DESGRAVACION DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA.       

Firma:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal, el PARTIDO UNIJUS le informa y usted consiente que sus datos pasen a formar

parte de un fichero de titularidad del  PARTIDO UNIJUS , cuya finalidad es gestionar su afiliación. Así mismo, consiente expresamente que sus datos sean utilizados para remitirle información 

acerca  de nuestras actividades, novedades y servicios por cualquier medio, incluido sms o correo electrónico. Igualmente le informamos que sus datos serán comunicados a la Agencia 

Tributaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones legales y a las Entidades Bancarias correspondientes en caso de que estuviera afiliado en condición de militante.

Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse

como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación cancelación y/o oposición, remitiendo un escrito con la referencia 

“Protección de Datos”, junto con la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: APARTADO DE CORREOS:42008 CO EL código postal: 28029 MADRID. 

Si no desea ser informado de nuestras actividades, indíquelo  con un NO entre el paréntesis: (       )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SR. DIRECTOR DEL BANCO O CAJA DE AHORROS :  

SUCURSAL Nº                                            DOMICILIO SUCURSAL

MUNICIPIO                                                                                                        PROVINCIA   CP

Muy sr. Mío.: Ruego a Vd.que hasta nuevo aviso, haga efectivos al Partido UNIJUS, en concepto de cuota de afiliación, los recibos que le presente por  Euros (            )

En cuotas (                                                                  ) con cargo a mi  Cuenta Corriente /Libreta de Ahorro Nª

FECHA:                                                                          NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA AFILIADO:

MILITANTE

IBAN          CÓDIGO                       CUENTA             CLIENTE            CCC


