Rellena el formulario, y dale a enviar.
Recuerda enviar también tu DNI escaneado.

ENVIAR

IMPORTANTE. NO RELLENAR. A RELLENAR POR LA ORGANIZACIÓN.

FECHA DE SOLICITUD:
IMPORTANTE. RELLENAR EN MAYÚSCULAS PARA UNA MAYOR LEGIBILIDAD.

Nº PARTICIPANTE:

SOLICITUD DE ALTA EN POBLE DEMOCRÀTIC

Nombre:

Apellidos:

DNI / NIF / NIE:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Domicilio:

Nº

Población:

Comarca:

Teléfono:

□Hombre □Mujer
Porta:

Código Postal:
Teléfono alternativo:

Correo electrónico:
Autorizo recibir comunicaciones electrónicas:

□ Sí / □ No (marcar opción)

Formación académica:
Profesión:
Idiomas hablados:

□ Estudiante
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* Situación laboral:

□ Activo

□ Parado

□ Jubilado

(marcar opción con una X)

Organizaciones a las que pertenece y responsabilidades
en ellas: (campo voluntario)

PEGAR FOTOCOPIA DELANTERA
DEL DNI / NIF O NIE

Don / Doña________________________________
_________________________________________,
con NIF / NIE nº____________________________,
solicita su inscripción como participante en la
formación política POBLE DEMOCRÀTIC.
En

a

de

20

PEGAR FOTOCOPIA TRASERA
DEL DNI / NIF O NIE

APROBACIÓN

Esta solicitud deberá ser aprobada por el Consell Municipal, el Consell Comarcal o el Consell General, decisión que
puede ser recurrida ante el Consell General por escrito dirigido al Responsable de Secretaría.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre),
los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados al fichero “CENS POBLE DEMOCRÀTIC” para su
gestión administrativa, así como para permitir el ejercicio de los derechos y deberes contemplados en los estatutos y
para mantenerle informado sobre nuestras actividades. La inscripción en “CENS POBLE DEMOCRÀTIC” comporta la
cesión de los datos necesarios a las entidades financieras contratadas por POBLE DEMOCRÀTIC para su gestión de
cobros y pagos. Estos datos personales no serán facilitados a ningún otro fichero ni utilizados para ninguna otra actividad. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos del fichero “CENS POBLE
DEMOCRÀTIC” el participante deberá enviar un correo electrónico a info@poble.org, o un escrito a: Apartado de correos
23027, CP.46023 - Valéncia, incorporando una copia de un documento que acredite su identidad.

FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y MATERIAL MULTIMEDIA

Las imágenes (fotografías o grabaciones de vídeo) de participantes de POBLE DEMOCRÀTIC captadas en actos públicos o relacionadas con nuestras actividades o vinculadas con ellas podrán ser utilizadas para funciones de divulgación y promoción, para lo cual podrán ser incluidas en nuestras publicaciones y hojas informativas, en la página web,
en redes sociales o en cualquier otro medio de difusión que se considere conveniente para los fines mencionados.
Estas imágenes podrán ser publicadas con indicación de nombre, apellidos y cargo de la persona afectada en caso
de tratarse de cargos orgánicos o electos, así como en casos de relevancia personal (entrevista individual, discurso,
recogida de premio...) de cualquiera de los participantes de POBLE DEMOCRÀTIC, excepto denegación expresa.
Aquellos participantes que no deseen ceder el derecho para el uso antes descrito de sus imágenes deberán ponerlo
en conocimiento ante el Consell General por escrito dirigido al Responsable de Secretaría.

Firmado:

Nombre completo:

He leído, entiendo y acepto la información anterior.
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

CUOTA: (marcar con una X)
IBAN

Cuota Ordinaria (8 €/mes)

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

Cuota Reducida (4 €/mes)
Aportación voluntaria (____€/mes)
TOTAL:

COBRO:

0,00
Mensual

€/mes
Trimestral

Anual

* LA CUOTA REDUCIDA ESTÀ RESTRINGIDA
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESTUDIANTE, PARADO, JUBILADO U OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEMOSTRABLES.

Nombre de la entidad bancaria:
Nombre del titular de la cuenta:
AUTORIZO A ESTA ENTIDAD PARA QUE EN MI NOMBRE, Y EN CARGO A MI CUENTA, TENGA A BIEN ABONAR MIS
CUOTAS A POBLE DEMOCRÀTIC A PARTIR DE LA FECHA INDICADA A CONTINUACIÓN.

NOMBRE COMPLETO:			

FIRMADO:

FECHA:

Declaración Personal de Intenciones y Aceptación de Compromisos
Con la firma de esta Declaración manifiesto mi acuerdo con los siguientes principios que inspiran la filosofía e ideario de POBLE:
I. El derecho a la libertad, tanto de los individuos como la colectiva de los pueblos, así como la democracia, entendida en su acepción
inicial de gobierno del pueblo, son los éxitos más importantes de la civilización, y en concreto, la libertad de expresión constituye la
base de una democracia auténtica y el mejor medio para conseguir la evolución de las ideas y el progreso de la sociedad.
II. Los poderes públicos han de asegurar y fomentar la implicación y la participación ciudadana directa en la acción social y política,
garantizando siempre el respeto a la pluralidad social, la tolerancia y el civismo como valores esenciales para la convivencia.
III. Los intereses de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos, así como el sistema democrático en sí mismo, se ven gravemente perjudicados cuando se dificulta de cualquier manera la fiscalización de la gestión pública y la actuación política, y también
cuando los responsables de esta gestión y actuación utilizan sus cargos para obtener beneficios personales o corporativos al margen de
los que les corresponden por ley. Para evitar la impunidad de estas conductas es imprescindible que los poderes judicial y legislativo
sean independientes.
IV. La actuación de las administraciones públicas ha de estar dirigida a asegurar el progreso material y cultural del pueblo, sin discriminaciones por motivos geográficos, de extracción social o cualquiera otro. Dicho progreso debe ser sostenible, de forma que el
bienestar actual no comprometa el de las generaciones futuras.
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V. Los valencianos, dotados de un marco geográfico definido, el territorio valenciano, y herederos de una entidad política soberana
durante siglos, el Reino de Valencia, somos poseedores de una marcada identidad colectiva, caracterizada por una historia, cultura
y tradiciones propias, así como una lengua privativa, la lengua valenciana, todo lo cual hace que conformemos inequívocamente un
pueblo que merece el reconocimiento como tal en el mundo.

En consonancia con estos principios, y como participante en POBLE, declaro que:
1. Respeto la libertad de expresión, y rechazo la utilización de medios que limiten su ejercicio por parte de cualquier persona o colectivo, sea cual sea la idea de la que se trate, mientras no atente contra los derechos y las libertades de los demás.
2. Reconozco la igualdad de los individuos, independientemente de su origen, sexo, orientación sexual, ideología, credo o condición.
3. Rechazo explícitamente el uso de cualquier medio violento en las relaciones entre las personas y los colectivos, y defiendo la exclusiva utilización de los medios democráticos: escritos, debates, consultas, elecciones libres..., para hacer llegar a los ciudadanos
las ideas propias.
4. Defiendo los intereses económicos, sociales, culturales y políticos del territorio valenciano, y su independencia identitaria, por
encima de los intereses, y al margen de la identidad, de cualquier otro territorio, tenga en la actualidad el mismo o superior estatus
político; y no tengo ninguna aspiración que pueda entenderse lesiva a esos intereses o independencia.

De igual manera, como participante de POBLE adquiero los siguientes compromisos:
1. En mi calidad de participante de PUEBLO, me comprometo a respetar sus estatutos y las decisiones que los órganos de gobierno
determinen, bien entendido que en ningún caso estas decisiones atentarán contra mi libertad ciudadana o dignidad personal.
2. Me comprometo a ejercer con responsabilidad aquellos cargos orgánicos o públicos para los que sea elegido, procurando realizar
adecuadamente las funciones que me correspondan, ofreciendo el mejor servicio que esté en mis manos a la ciudadanía en el caso
de los cargos públicos, y a mis compañeros en el caso de los cargos orgánicos, y garantizando la transparencia en cualquiera de mis
actuaciones.
3. En caso de ostentar un cargo público, y para cumplir de la forma más correcta con las funciones que dicho cargo comporte, me
comprometo a asistir (salvo casos de ausencia justificable) a las jornadas y talleres formativos que POBLE organice con ese propósito
y para las cuales reclame mi participación.
4. En caso de ostentar un cargo público, me comprometo a rechazar y combatir toda clase de conducta corrupta, sea ésta tráfico de
influencias, corruptelas o cualquier otra forma de obtención de beneficios económicos o de bienes que contravenga la ley, la ética o
la libre competencia.
5. En caso de ostentar un cargo público obtenido de forma directa o indirecta como resultado de la acción política de POBLE, si me
desvinculo o causo baja de POBLE me comprometo a renunciar a dicho cargo; esto, independientemente de que haya o no una ley o
normativa oficial que me obligue a hacerlo.
Firmado:

En
Nombre completo:
NIF / NIE:

a

de

201

