
FECHA:  ...... de ........................................ de 2019FIRMA DEL AFILIADO/A

 

SOLICITUD DE 
CUOTA REDUCIDA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

AGRUPACIÓN 

DIRECCIÓN POSTAL 

TFNOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS BANCARIOS (IBAN/BIC) 
Orden de domiciliación de  
adeudo directo SEPA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al PSOE a 
enviar instrucciones a la entidad del deudor y a su entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor (PSOE) Una 
vez firmada debe ser enviada al acreedor (PSOE) para su custodia. Puede 
obtener más información sobre sus derechos en su entidad financiera  

Solicito aplicación de cuota reducida: 2€/mes por: (marcar con X lo que proceda)  
SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

PENSIÓN MÍNIMA / INGRESOS INFERIORES AL S.M.I. (900,00 €/mes)  

Solicito aplicación de cuota súper reducida: 1€/mes por: (marcar con X lo que proceda)  
DESEMPLEO SIN PRESTACIÓN 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN (+ DE 1 AÑO) 

Documentación que aporto al DAMYC:  (imprescindible el envío de justificación)  
RESOLUCION CONCESIÓN PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA / SUBSIDIO 

JUSTIFICANTE INGRESOS: PENSIÓN O NÓMINA 

OTROS DOCUMENTOS 

Nº D.N.I. / PASAPORTE/ T. RESIDENCIA 

E S 

ATENCIÓN: La firma de este formulario significa la aceptación de los estatutos y demás normativas internas del PSOE.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos aplicable, le informamos de que el PSOE tratará los datos de carácter personal que facilite en el 
presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de cuota reducida, amparándose el PSOE en la ejecución de la relación jurídica existente entre las partes. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario, mientras persista la relación jurídica como afiliado del PSOE, o mientras no se produzca la 
revocación de su consentimiento, y sin perjuicio del plazo durante el cual los datos deberán conservarse para cumplir con las obligaciones legales aplicables al PSOE. 
El PSOE no cederá sus datos a terceros, salvo por obligación legal. 

Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como 
con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar enviando por escrito una solicitud al Comité de Protección de Datos del Partido Socialista Obrero 
Español que será gestionada por el DAMYC (Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía) C/Ferraz 70, 28008 Madrid o mediante correo electrónico a:

protecciondedatos@psoe.es , o directamente al DPO: delegadoprotecciondatos@psoe.es 
Para el ejercicio de estos derechos Usted deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que lo acredite. 

Finalmente, especialmente cuando Usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional 
de control, a estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid

DAMyC

ATENCIÓN AL 
MILITANTE 
am@psoe.es
91 582 04 45


