
 

FICHA DE COLABORACIÓN 

Nombre:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Fecha de nacimiento:  

NIF:  

Teléfono móvil:  

Otro tfno. (opcional):  

E-mail principal:  

E-mail 2 (opcional):  

Dirección:  

Municipio:  

Código Postal:  

Provincia:  

Perfil Facebook:  Perfil Twitter:  

Perfil LinkedIn:  Perfil Instagram:  

 

Quiero colaborar en el partido POR UN MUNDO MÁS JUSTO como (elige solo una de las 4): 

      SIMPATIZANTE. (Me gustaría estar informado de las actividades que realiza el partido) 

      COLABORADOR. (De momento prefiero no afiliarme, pero me gustaría colaborar de la/las siguientes maneras: 

   Colaborar con algo de mi tiempo en las actividades que realiza el partido 

   Colaborar con una cuota anual 

      AFILIADO. (Aporto cuota, asisto a asambleas y tengo derecho de voto) 

      MILITANTE. (Soy afiliado y además dedico algo de mi tiempo en las actividades que realiza el partido) 

 

DATOS BANCARIOS: 

Deseo colaborar con una aportación anual de (elige una de las tres): 

 _________ euros. (mínimo 72 euros (*)) 

 Solicito la reducción de cuota (12 euros) por motivo de: 

   Situación de desempleo (adjuntar justificante INEM/jubilado) 

   Estudiante (adjuntar justificante / matrícula del año en curso) 

 Solicito exención de cuota. (Adjuntar documentación que se considere) 

(*) En el caso de matrimonios/parejas de hecho, en el que ambos estén afiliados al partido la cuota mínima es de 50 euros por persona. 

 

 Autorizo la domiciliación bancaria de mi aportación económica en la cuenta corriente con número: 

 



 

PERMISOS Y CONSENTIMIENTOS: 

      Al marcar esta casilla, acepto la Misión, Visión y Valores del partido (adjunta a este formulario) 

      Al marcar esta casilla doy mi consentimiento explícito para utilizar imágenes, captadas mediante 

fotografías o videos realizados por el partido Por Un Mundo Más Justo en el marco de su actividad en la 

realización de encuentros, asambleas o actividades, en las que pudiera salir yo, para ser publicadas en su 

página web o en redes sociales. 

      Al marcar esta casilla doy mi consentimiento explícito para el tratamiento de mis datos personales por 

parte del partido Por Un Mundo Más Justo de acuerdo con la cláusula de protección de datos adjunta. 

      (OPCIONAL) Al marcar esta casilla doy mi consentimiento para hacer público en la web del partido Por 

Un Mundo Más Justo mi apoyo al partido, permitiendo la publicación en un mapa de mi nombre, apellidos, 

provincia, foto y motivación. Mi motivación en la web será: “Apoyo al partido Por Un Mundo Más Justo 

porque… 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________” 

FOTOCOPIA DEL DNI 

 
 
 
 

Anverso DNI 

 
 
 
 

Reverso DNI 

 

Firma y fecha: 

 



 

 

 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de POR UN MUNDO 

MÁS JUSTO (PUM+J) con CIF G84950187 y domicilio social sito en Calle San Vicente, 9 -2º B Majadahonda, 

28220 Madrid, con la finalidad de gestionar su condición de colaborador de nuestro partido. En 

cumplimiento con la normativa vigente, POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) informa que los datos serán 

conservados durante el plazo legalmente establecido.  

Adicionalmente, POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) informa que será necesario el tratamiento de sus 

datos de ideología política.  

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, en caso de ser 

necesario a bancos y cajas, administraciones públicas u otras entidades con las que sea necesaria la 

comunicación, con la finalidad de gestionar su colaboración con nuestro partido.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de POR UN MUNDO 

MÁS JUSTO (PUM+J), dirigiéndose por escrito a la dirección de correo jrg.srrn@gmail.com o al teléfono 

656814127.  

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que POR UN MUNDO MÁS 

JUSTO (PUM+J) 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 postal indicada más arriba o al correo electrónico 

jrg.srrn@gmail.com.    

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 

oportuna.  

  



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

PARTIDO POR UN MUNDO MÁS JUSTO 

 

MISIÓN 

Contribuir democráticamente a la determinación de la politica nacional como marco idóneo desde el cual 

conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan 

su derecho a vivir con dignidad y lograr la promoción del desarrollo de las personas desde el respeto a los 

derechos humanos universales. 

 

VISIÓN 

Queremos ser la expresión política del movimiento social en defensa de los derechos humanos. ser un 

partido de referencia en la promoción del empoderamiento de la ciudadanía, como la mejor vía para 

conseguir el desarrollo en libertad y dignidad de los pueblos. alcanzar la representación política necesaria 

que nos permita intervenir decisivamente en la construcción de un nuevo modelo social y económico más 

justos. 

 

VALORES 

Apostamos por la justicia universal y la equidad mediante la coherencia y el compromiso con austeridad, 

transparencia, rigor y seriedad. 

 


