
AL COMITÉ ORGANIZADOR PROVINCIAL
12congreso@psoeprovinciabadajoz.es

12 CONGRESO PROVINCIAL. FORMULARIO DE CONCURRENCIA

                                        , militante socialista, con D.N.I. 

n.º          -   , conforme a lo establecido por las Bases de Convocatoria del 12º Congreso Provincial 

aprobadas por el Comité Provincial y al Reglamento Federal de Congresos, por la presente comunicó mi voluntad 

de concurrir al proceso para la elección directa de la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Provincial del 

12º Congreso Provincial.

Mis datos de contacto a efecto de comunicaciones relativas a dicho proceso son:

Dirección                                Código Postal

Municipio                               Provincia

Correo electrónico                               Móvil

Igualmente, comunico que mis representantes ante ese Comité Organizador son:

1. DNI         Nombre y apellidos                

Correo electrónico                            Móvil

2. DNI         Nombre y apellidos                

Correo electrónico                            Móvil

La firma del presente documento expresa mi aceptación de los Estatutos y Reglamentos Federales y Regionales, del 

Reglamento Federal de Congresos, de las Bases de la Convocatoria aprobadas por el Comité Provincial en su 

reunión de 21 de julio  y de cuantas normas e instrucciones adopte el Comité Organizador y demás órganos con 

competencia para ello, especialmente por lo que al acceso y consulta de datos censales se refiere. 

A los efectos oportunos firmo la presente en                , a    de septiembre de 2017.

Fdo.: 

El original del presente documento, junto con la adhesión al Código Ético del PSOE, habrá de hacerse llegar al Comité Organizador personándo-

se la persona precandidata o su representante o mediante correo certificado. Sin perjuicio de lo anterior podrá anticiparse correo electrónico a 

efectos de las actuaciones previstas por el Comité Organizador y las Bases de la Convocatoria.

C/ Ronda del Pilar, nº 25
06002, Badajoz
Tlf.: 924 22 32 46
12congreso@psoeprovinciabadajoz.es
www.psoeprovinciabadajoz.es
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