
  
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ADHERENTE PERMANENTE  

DEL MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA  

Nota: Rellenar el formulario con letra de imprenta o con letras claras, bien definidas. 

 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________________ 

Doc. de identidad: _______________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________________________________ 

Teléfonos: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

Redes sociales: Facebook: _______________________Twitter:___________________________ 

Instagram: ______________________Otras: _________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

País de residencia: ______________________Ciudad.: ___________________C.P.__________ 

Información adicional solo en caso que la inscripción sea a través de un colectivo del Movimiento: 

Nombre del Colectivo:___________________________________________________________ 

Nombre del Coordinador del Colectivo: ______________________________________________ 

País y ciudad: __________________________________________________________________ 

                  Por medio del presente formulario, y cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento Revolución Ciudadana Europa, aprobado en 

Bruselas el 22 de junio de 2019, en la 1ra. Convención del Movimiento Revolución Ciudadana 

Europea,  solicito mi inscripción como ADHERENTE PERMANENTE del Movimiento 

Revolución Ciudadana Europa y me comprometo ser fiel a sus principios, y ejercer mis derechos 

y cumplir con mis obligaciones establecidos en el Estatuto, reglamentos y normas en general que 

rijan al Movimiento, a partir de la suscripción del presente formulario.     

                   Para constancia de todo lo antes mencionado, firmo a continuación y adjunto a la 

presente la fotocopia de mi documento de identidad. 

           

FIRMA ___________________________________  

           

 (Lugar)_____________ , (día)_______ de (mes) _________________del (año) 202______ 

    

A los efectos de la Protección de Datos de Carácter Personal, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los 

documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad del Movimiento Revolución Ciudadana Europa, con la exclusiva de  gestionar 

cualquier aspecto relativo a su relación con el Movimiento. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida al Movimiento en la dirección que 

se envía este formulario, debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de documento de  identidad.  


