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“Ser militante no es cargar con una cruz de sacrificio, es vivir la gloria interior de luchar por la libertad en
el sentido trascendente.» – Pepe Mujica , expresidente de la República de Uruguay

¿QUIERES AFILIARTE A ACTÚA?
Desde Actúa consideramos que el patrimonio más grande de una organización política
son sus militantes. Personas que se comprometen para que la sociedad y el país
avancen con políticas de progreso.
Si eres de los que quieres cambiar las cosas, crees que es posible una vida mejor, con
más democracia, luchando por la defensa del medio ambiente, por el empleo digno y
de calidad, por los derechos de la mujer, por la igualdad real, la justicia social, los
derechos de las minorías, por la protección de los animales, por los servicios públicos
de calidad, tu sitio está en Actúa.
Actúa no es un partido en busca de votos, somos personas que necesitamos un
partido que nos represente. Por eso queremos contar con tu ayuda, con tus ideas y
sobre todo con tu ilusión para fortalecer la organización y seguir sumando.
Como afiliado/a tendrás voz en el partido desde el primer momento. Nuestro partido
se financia gracias a las cuotas de los afiliados y afiliadas. Por una pequeña cuota
mensual colaborarás en el proyecto político, participarás en la vida interna del partido
y participarás de forma activa en debates, en asambleas y en la toma directa de
decisiones, como en las primarias y votaciones.

PUEDEN SER AFILIADOS/AS DE ACTÚA
Todas las personas físicas que así lo deseen, mayores de edad y que no tengan
limitada ni restringida su capacidad de obrar.

LAS PERSONAS AFILIADAS A ACTÚA TIENEN DERECHO A:
◼

Recibir información y poder participar de todas sus actividades.

◼

Participar de los procesos internos de deliberación, consulta, elección y
representación.
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◼

Formar parte de los órganos de dirección y gobierno.

◼

Asistir y participar, con voz y voto, de sus Asambleas.

◼

Conocer la situación económica y formas de financiación.

◼

Consultar la actividad política de todos los cargos públicos.

LAS PERSONAS AFILIADAS A ACTÚA TIENEN OBLIGACIÓN DE:
◼

Desarrollar los objetivos de Actúa y colaborar para su consecución.

◼

Respetar y cumplir los acuerdos adoptados democráticamente.

◼

Representar a Actúa en los ámbitos que corresponda y para la función que
haya sido elegido/a.

◼

Atender a las consultas y/o tareas para las que sea requerido/a.

◼

Abonar las cuotas de afiliación.

◼

Participar activamente de la vida de la organización.

Si quieres hacer alguna consulta relacionada con la afiliación, no dudes en
escribir a: organizacion@reaccionayactua.com

Si lo tienes claro y quieres afiliarte a Actúa, rellena, escanea y envía la Ficha de
Afiliación de la siguiente página de este documento
a organizacion@reaccionayactua.com

www.reaccionayactua.com

FICHA DE AFILIACIÓN
NIF/PASAPORTE 1º APELLIDO

2º APELLIDO
Nº

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

NOMBRE
BLOQ. ESC.

PISO

NACIONALIDAD

TELEFONO MOVIL:

PUERTA C. POSTAL
FECHA
NACIMIENTO

TELEFONO FIJO:

CORREO ELECTRONICO:
DESEO FORMAR PARTE DE ACTÚA. EN CALIDAD DE
( )
TIPO DE CUOTA (poner una X) REDUCIDA: 5 €/mes ( )
€/mes ( )
PERIODICIDAD DE PAGO (poner una X)
ENTIDAD BANCARIA
IBAN

ANUAL (

(poner una X)

AFILIADO/A (

) SIMPATIZANTE

GENERAL: 10 €/mes ( ) ESPECIAL:
)

SEMESTRAL ( )
NÚMERO DE CUENTA

D.C

Firmado: El / La Titular
Fecha:

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ACTÚA con CIF
G87935748 y domicilio social sito en C/ Ribera de Curtidores, 37, local 5, 28005 MADRID, con la finalidad de gestionar las condiciones de ser
afiliado a nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, ACTÚA informa que los datos serán conservados durante el plazo
legalmente establecido. Adicionalmente, ACTÚA informa que será necesario el tratamiento de sus datos de ideología política. Con la presente
cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente
mencionado. En el caso de causar baja en el partido, consiente que se puedan conservar sus datos con fines históricos y estadísticos. A su vez,
le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ACTÚA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo
PROTECTION REPORT S.L. Paseo del Violón 8 local, 18006 de Granada delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com
ACTÚA informa de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es
por ello que ACTÚA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección de Delegado de Protección de Datos indicada
más arriba o al correo electrónico info@reaccionayactua.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna. Información Adicional: consulte nuestra Política de Privacidad en www.reaccionayactua.com
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
solicitamos su consentimiento para utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para
publicarlas en nuestra página web o bien perfiles de redes sociales
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
solicitamos su consentimiento para poder enviarle la información relacionada con nuestras actividades que consideremos que pueda ser de su
interés, por cualquier medio (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.).
He leído y acepto recibir comunicaciones de ACTÚA.
He leído y no acepto recibir comunicaciones de ACTÚA.
ACTÚA comunica que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para los tratamientos mencionados con
anterioridad.

