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Ciudad Real, 24 de octubre de 2.020 
 
Estimado/a afiliado/a: 
  
El domingo 22 de noviembre, celebraremos el XV Congreso Provincial Extraordinario del Partido de Ciudad Real, al que 
asistirán 652 compromisarios electos. 
 
A tal fin, y de acuerdo con las normas de funcionamiento del Partido, se abre el proceso para elegir al candidato/a a 
Presidente y a los compromisarios que representarán al Partido Popular de la provincia de Ciudad Real en este Congreso 
Provincial Extraordinario. 
 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
 
1.- Es condición obligatoria para poder participar en todo el proceso electoral que, antes de las 14,00 horas del día 7 de 
noviembre, todo afiliado se inscriba en la Sede Provincial, enviando por correo electrónico o personalmente, el impreso 
que figura en la hoja adjunta. 
 
2.- Podrán ser candidatos a Presidente Provincial del Partido, todos los afiliados que estén al corriente de pago de las 
cuotas y lleven afiliados al Partido con un año de antigüedad. 
 
3.- Quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora del 
Congreso entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre, con el apoyo de al menos 75 afiliados en pleno uso de sus derechos 
como afiliados. 
 
4.- Cada afiliado inscrito podrá presentarse, también, como Compromisario, según las normas para la celebración de las 
Asambleas de esta votación, que se enviarán por correo electrónico a los afiliados que se hayan inscrito en el proceso. 
 
5.- Todo aquel afiliado que quiera inscribirse como candidato a compromisario deberá solicitarlo en la Sede Provincial 
antes de las 14,00 horas del día 7 de noviembre. 
 
6.- Todos los inscritos deberán estar al corriente de pago de cuotas. Las cuotas pendientes se satisfarán 
obligatoriamente por transferencia bancaria o ingreso nominativo en la cuenta del Partido con antelación a las 
solicitudes de inscripción. (Nº C/C: ES72 3190 2082 22 4318974526).  
 
7.- El día 11 de noviembre, se celebrará la votación para elegir a los Compromisarios que participarán en el Congreso y, 
al mismo tiempo, se prestará apoyo directo, también en votación secreta, a los candidatos a la Presidencia del Partido. 
 
Un saludo                                                                        

 
 

Francisco Cañizares Jiménez 
Presidente Provincial 
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INSCRIPCION AFILIADOS/COMPROMISARIOS 

 
 

Presento mi INSCRIPCION para votar al Presidente Provincial y a los Compromisarios que 
participarán en el XV Congreso Provincial (Señalar con una “X”)   
 

 
 
Presento mi INSCRIPCION a COMPROMISARIO para participar en el XV Congreso Provincial 
(Señalar con una “X”)   

 
  
 

Municipio ______________________________________________________________  
 
Nombre_______________________ Apellidos _________________________________  
 
D.N.I. ____________________    
 
Teléfono móvil _______________________  
 
Correo electrónico _________________________________(imprescindible para comunicaciones)  
 

En  _______________   el ____ de __________________ 2.020 
  
 
 
Firmado: 

 
 
MUY IMPORTANTE: puedes entregar la inscripción en la sede provincial o enviarla por correo electrónico a 
ciudadreal@pp.es  
 
Usted presta su consentimiento a los efectos de que sus datos personales sean tratados por el PARTIDO POPULAR para participar 
en las votaciones para elegir compromisarios, precandidatos a la Presidencia Provincial del Partido Popular de la Provincia de 
Ciudad Real y/o para participar en el XV Congreso Provincial del PP de la Provincia de Ciudad real, a celebrar el día 22 de Noviembre de 2.020. 
El responsable del fichero es el PARTIDO POPULAR, con domicilio en 28004 Madrid, Calle Génova nº 13. La finalidad del tratamiento 
es la gestión de los datos personales como consecuencia de la celebración de dichos eventos. Sus datos no serán cedidos a terceros, 
ni se van a llevar a cabo con ellos transferencias internacionales de datos. Usted puede ejercitar sus derechos reconocidos en el 
Reglamento (UE) 679/2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico dpo@pp.es adjuntando una copia de un 
documento oficial de identidad. En todo caso Usted puede ejercitar su derecho de denuncia ante la AEPD, Calle Jorge Juan 6, (28.001 
Madrid).                                                                       
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