
 

Solicitud Afiliación de Ingreso en Izquierda Independiente.

D. /Dña.: 

DNI:   con domicilio:  

Localidad:  Teléfono: 

Profesión:    Edad: 

E-Mail:                  Twitter: 

MANIFIESTA conocer y aceptar los principios y valores que conforman el ideario de Izquierda Independiente Iniciativa por San
Sebastián de los Reyes. Por lo que SOLICITA, voluntariamente y con carácter individual, su INGRESO en Izquierda Independiente
Iniciativa por San Sebastián de los Reyes y se acoge en calidad de persona afiliada a los derechos y deberes que figuran en el
Capítulo II de los estatutos del Partido, donde se señala en el artículo 6º la preceptiva aceptación de la presente solicitud por el
Comité de Dirección del Partido para hacer efectivo su ingreso.

Importe cuota ordinaria: 60€ anuales.

Si tiene derecho a reducción de cuota por alguno de los siguientes conceptos y desea acogerse a ellos marque la casilla 
correspondiente:

COLECTIVO
IMPORTE
ANUAL

ESTUDIANTES (hasta 21 años) 40€ C
h

DESEMPLEADO/A 40€ C
h

MAYOR DE 75 AÑOS 40€ C
h

En S.S. de los Reyes a de     de 20 .

Fdo.: El Solicitante

AL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE IZQUIERDA INDEPENDIENTE.

¿Ha tenido militancia anterior en otros partidos?: SÍ 
Ch
ec No 

C
h Cual: 

Marque el Área de trabajo en la que entiende puede ser más eficaz su participación: 

CULTURA SEGURIDAD CIUDADANA

EDUCACION C
h

FESTEJOS



 
COOPERACION AL DESARROLLO JUVENTUD C

h
ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL URBANISMO C

h
MEDIO AMBIENTE DEPORTES C

h
SALUD MUJER C

h
MAYORES

La información que nos proporcione será incorporada en archivos bajo la responsabilidad, titularidad y propiedad de Izquierda Independiente por San Sebastián de los Reyes. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, el usuario queda informado de forma expresa, precisa e inequívoca de la existencia de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal. Estos datos solo serán
utilizados a los fines para los que se solicitan. Todos los datos personales serán almacenados de forma que permitan el ejercicio de derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. El afiliado queda,
igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo para ello dirigirse a la
dirección de correo electrónico izquierda.independiente@ssreyes.org. 

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA CUOTA ANUAL 

Sirva la presente para AUTORIZAR con cargo a mi Cuenta Bancaria el Pago de la Cuota Anual  de Izquierda Independiente Iniciativa
por San Sebastián de los Reyes (II-ISSR) por la cantidad de _______________ €.

Titular de la Cuenta:    _________________________________________________________________________________
Banco:    ______________________________________________________________________________________________
Dirección:     __________________________________________________________________________________________
Datos Cuenta:   IBAN _____ Entidad _____ Oficina _____ DC ____ Cuenta___________________________________

Firma del Titular de la Cuenta: __________________________________________________

En ___________________________________ a ____ de ____________________________ de 20 ____


