El Gobierno de la Gente/

Primarias Elecciones Mayo 2023
ACEPTACIÓN COMPROMISO SOCIALISTA
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 [Autonómicas, municipales, Cabildo, Junta General,
Consells…]
____________________________________________________________________________________ .

Con dicha aceptación, DECLARO:
1. 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.
2. Mi obligación de acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que,
en el ejercicio de sus competencias y con impacto en el ejercicio de mi
función como candidato, y en su caso, como representante institucional
del PSOE, que dicten los órganos del Partido, asumiendo las
consecuencias ligadas a la indisciplina que deriven de ello.
3. 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).
4. Conocer y suscribir el Código Ético y de Conducta 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 380 del
Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales, mediante las
aportaciones comprometidas o donaciones correspondientes; 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. 295
del Reglamento Federal de Desarrollo.
5. Mi obligación y compromiso de cumplir escrupulosamente las normas legales
que sean de aplicación a los/as candidatos/as de los partidos políticos en los
procesos electorales, en concreto la Ley Orgánica de Régimen Electoral
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General, la Ley de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica sobre financiación de los
Partidos Políticos.
6. 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.
7. 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. 43 de los Estatutos Federales;
consintiendo expresamente su publicación a través de las webs del Partido,
cuando corresponda, por razones de transparencia.
8. 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 alguna de acuerdo con lo establecido en la LOREG o la Ley
Electoral de la Comunidad Autónoma correspondiente, o cualesquiera otras
normas que fueran aplicables.

Mis datos de personales a efectos de gestión de comunicaciones y
obligaciones como candidato/a, y, en su caso, como electo/a, son:
Dirección postal __________________________________C.P.____________
Población_____________________________ Provincia__________________
Correo electrónico: ________________________________________________
Teléfono móvil: ________________________

Lo que firmo en _________________, a ____ de septiembre de 2022.
El presente documento es de cumplimentación obligatoria para los/as
candidatos/as independientes y será exigible previa a la presentación de si
precandidatura o candidatura.
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PROTECCIÓN DE DATOS. Sus datos serán tratados por el PSOE, calle Ferraz, 70, (Madrid), con CIF G28477727,
correo electrónico protecciondedatos@psoe.es y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD)
delegadoprotecciondatos@psoe.es, como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar los requisitos
exigibles por su normativa interna (Código Ético y de Conducta, Estatutos Federales y su Reglamento de Desarrollo)
y las obligaciones derivadas de esta (presentación de su declaración de bienes o la obligación de aportación, entre
otras) de las personas que integran sus candidaturas electorales.
La base jurídica del tratamiento es su relación con el PSOE como afiliado/a o militante del partido o su consentimiento
contenido en el presente documento al acceder a un puesto de representación del PSOE integrado en sus listas (en
el caso de las personas no afiliadas). En ambos casos, los datos se tratan basados en la relación jurídica entre las
partes al formar parte el interesado de una candidatura socialista.
Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar las obligaciones mencionadas,
sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones legales aplicables al PSOE. El PSOE no cederá
sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Para solicitar el acceso, la rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de los datos personales, a
oponerse al tratamiento en el caso de se den los requisitos establecidos en la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal o a revocar el consentimiento, puede dirigir un escrito al responsable del tratamiento en la
dirección arriba reseñada o a su DPD. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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