
 

Anexo V. Aceptación de candidatura.1/2 

ELECCIONE
S 2019 
 
ELABORAC
IÓN DE  CANDIDAT
URAS 
 

 

D./Dña. _____________________________________ con DNI __________________por la presente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Federales y en su Reglamento Federal de desarrollo, 

acepto formar parte de la candidatura del PSOE a las elecciones _____________________ en la 

circunscripción de ____________________________ 

Con dicha aceptación, DECLARO: 

i. Mi compromiso con los valores socialistas, los programas electorales del PSOE, que constituyen un 

compromiso del Partido con los/as ciudadanos/as y las resoluciones y propuestas electorales aprobadas 

por los congresos del PSOE y su Comité Federal. 

ii. No haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o 

discriminación, contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la 

comisión de hechos constitutivos de delitos graves (5.1. Código Ético). 

iii. Conocer y suscribir el Código Ético del PSOE, adhiriéndose a este y  asumiendo expresamente las 

obligaciones previstas en el mismo, y concretamente; la obligación de contribuir a las finanzas del partido 

(4.1), en el supuesto de resultar electo, en los términos previstos en el art 510 del Reglamento Federal de 

desarrollo de los Estatutos Federales; así como la obligación, en caso de resultar electo, de dar cuenta en 

caso de resultar investigado en virtud de una resolución judicial (5.3)  y de dimitir en el supuesto de 

apertura de juicio oral por delito (5.2), en los términos previstos en el art. 427 del Reglamento Federal de 

desarrollo.  

iv. Mi obligación y compromiso de cumplir escrupulosamente las normas legales que sean de aplicación a 

los candidatos/as de los partidos políticos en los procesos electorales, en concreto la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General, la Ley de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica sobre financiación de los 

Partidos Políticos. 

v. Me comprometo a cumplir y hacer cumplir con estricta diligencia, todas las obligaciones legales o 

regulatorias  vigentes o futuras, así como aquellas obligaciones que derivaren de la normativa interna del 

PSOE y de su Modelo de Cumplimiento Normativo y las dictadas por la Organización del PSOE o la 

Gerencia Federal y los Administradores Electorales, sobre el desarrollo de los procesos electorales.  

vi. Asumir expresamente mi compromiso y obligación de prestar declaración de bienes y actividades, en el 

formato que se me facilite por la organización, y cuando sea requerido para ello, conforme al art. 48 de los 

Estatutos Federales. 

vii. Mi obligación y compromiso, en el supuesto de resultar ratificado en la candidatura de la lista 

correspondiente, de que en el momento legal correspondiente, no se incurrirá en causa alguna de 

inelegibilidad e incompatibilidad  algunade acuerdo con lo establecido en la LOREG o la Ley Electoral 

de la Comunidad Autónoma correspondiente, o cualesquiera otra norma que fuera aplicable. 
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Datos de contacto: 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  Teléfono:  

Correo electrónico:  

Twitter:  

Facebook:  

Instagram:  

 

 

Lo que firmo en _________________, a ____ de ________________, 

 

 

El presente documento es de cumplimentación obligatoria para los/as candidatos/as 

independientes antes de la celebración de la asamblea de propuesta de candidaturas; el resto 

deben suscribirlo antes de la ratificación definitiva de la lista en la que se integren como 

candidato/as por el PSOE. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable, el PSOE le informa 

de que tratará los datos de carácter personal que facilite en el presente documento de“Compromiso socialista” con 

la finalidad de gestionar las obligaciones derivadas, establecidas expresamente y, en concreto, de su adhesión al 

Código Ético, y la autorización para la publicación de  su declaración de bienes para cumplir las obligaciones que les 

correspondan establecidas en los Estatutos Federales del PSOE y su Reglamento Federal de desarrollo. Además 

comunicará los datos que sean pertinentes y necesarios (correo electrónico) a MailChimp, adherida al PrivacyShield, 

o cualquier otra empresa de envío masivo de comunicaciones electrónicas adheridas, en todo caso, y en caso de 

residir fuera del territorio de la UE, al PrivacyShield y tratará sus datos para el envío a través de medios postales, 

SMS o teléfono, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea de toda la información relativa a la 

actividad que el PSOE desarrolla en cualquiera de sus ámbitos territoriales amparándose el PSOE en la relación 

jurídica existente entre las partes (en caso de ser afiliado del PSOE), o bien en su consentimiento expreso 

manifestado con su firma en el presente documento al acceder a un puesto de representación del PSOE integrado 

en sus listas (no afiliado). Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar 

las obligaciones mencionadas, y sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones legales 

aplicables al PSOE. La cesión de datos prevista viene referida a las obligaciones legales impuesta por la normativa 

electoral o cualquier otra que afecte al desarrollo de un procedimiento electoral. 

Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, , así como 

posibilidad de la revocación del consentimiento otorgado, al desparecer el objeto de la adhesión, pudiéndolos 

ejercitar por escrito a través de correo electrónico a protecciondedatos@psoe.es o enviando una comunicación por 

escrito al Comité de Protección de Datos, c/Ferraz 70, 28008 Madrid, de cuya tramitación se encargará el 

Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía, mediante la acreditación de su identidad aportando copia 

de documentos oficiales de identificación.  


