
Nombre y apellidos: 

Dirección postal y su dirección de correo electrónico (este último optativo): 

Importe del donativo: 

 

Marcar las casillas: 

 

 Declaro que la donación cumple las condiciones exigidas por la Ley Orgánica 8/2007 de 4 
de julio de financiación de partidos políticos, y manifiesto que la donación no proviene 
directa o indirectamente de personas jurídicas ni de entes sin personalidad jurídica, y que 
no se realiza por parte de persona física que, en ejercicio de una actividad económica o 
profesional, sea parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos 
del sector público. 
 
 

 Conozco y Acepto la política de protección de datos que se detalla. 

Sus datos personales derivados de cualquier donación efectuada en favor del PARTIDO 
POPULAR serán incorporados a un tratamiento automatizado del que es responsable el 
PARTIDO POPULAR, Calle de Génova 13 28.004 MADRID. 

La finalidad de los datos que Usted nos proporcione serán la gestión de la propia donación 
que usted efectúe al PARTIDO POPULAR, y el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de dicha donación. 

Sus datos personales no se cederán o comunicarán a terceros, salvo en cumplimiento de 
las obligaciones legales existentes o la propia gestión de la donación efectuada. 

Sus datos serán almacenados hasta la prescripción de las acciones derivadas de la 
realización de dicha donación. 

Usted puede ejercer los derechos que le reconoce la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales de manera gratuita en la cuenta de correo dpo@pp.es 

En todo caso, y en cualquier momento, si Usted considera que se han vulnerado sus 
derechos en materia de protección de datos personales puede formular una reclamación a 
la autoridad de control competente, esto es, la Agencia Española de Protección de Datos, 
Calle de Jorge Juan número 6, CP  28001 MADRID. 

 

 Adjunto al presente correo copia de mi DNI y justificante bancario de la operación 

mailto:dpo@pp.es

