Confirmación de interés en participar en los próximos
procesos de Izquierda Unida hasta 2020
El pasado sábado alcanzamos un PREACUERDO entre IZQUIERDA UNIDA, PODEMOS y EQUO
que nos permitirá ir juntos/as a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas
previstas para 2019. Para que este PREACUERDO empiece a ser una realidad y a implementarse
en cada territorio, primero debe ser ratificado por la militancia de Izquierda Unida en la consulta que
tendrá lugar entre el 12 y el 17 de junio.
Como simpatizantes de Izquierda Unida tienes derecho a participar en esta consulta, pero para
ello necesitamos que nos confirmes tu interés imprimiendo y rellenando el siguiente formulario y nos
envíes o bien una foto o bien una copia escaneada al buzón simpatizantes@izquierdaunida.org

Nombre completo:

________________________________________________________

Correo electrónico:

________________________________________________________

DNI/NIF/NIE:

____________________

Firma:

__________________

Esta confirmación de tu interés en participar en la consulta también sirve también para poder
participar los procesos de primarias de cara a la elección de candidatos y candidatas de IU en los
distintos procesos electorales de aquí a 2020.
A su vez, con esta confirmación consideramos que has dado el visto bueno a ampliar tu
consentimiento a recibir información relativa a todos los procesos participativos de Izquierda Unida,
cumpliendo así con el nuevo reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (UE
2016/679) que ha entrado en vigor el pasado 25 de mayo de 2018. Te comentamos algunos detalles
sobre cómo afecta la nueva legislación a los datos que tenemos en nuestra base de datos:
La utilización de tus datos por parte de Izquierda Unida se circunscribe a la actividad política
desarrollada por la organización, sin que se lleven a cabo otros tipos de uso, ni cesión de dichos
datos a terceros, que resultarían incompatibles con la finalidad para la cual fueron recogidos. Más
concretamente, las finalidades para la que fueron recabados tus datos son las siguientes.
•
•
•

Envío de información de la actividad política de la formación
Envío de información sobre campañas a la militancia y los simpatizantes.
Participación en procesos electorales internos (primarias).

Si tienes cualquier duda o consulta sobre esta materia, no dudes en escribir a nuestra persona
delegada de protección de datos al buzón dpd@izquierdaunida.org

