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SOLICITUDES AL REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE O DE LA PERSONA QUE ACTÚE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN. * 

DNI:   

Primer apellido:    

Segundo apellido:   Nombre:   

Domicilio:  

Código postal:  Localidad:  

Provincia:   Teléfono:   Fax:   

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. * 

Denominación y siglas:  

Ámbito de actuación: Estatal  Autonómico Provincial Local 

Domicilio social:  

Código postal:  Localidad    

Provincia:  Teléfono:     Fax:   

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. * 

Nombre y Apellidos  

Domicilio para 

notificaciones: 

  

Código postal   Localidad:   

Provincia:   Teléfono:    Fax:    

3. OTROS DATOS.  

Persona de contacto:   Correo 
electrónico: 

  

 

 

 

2. ESPECIFIQUE EL PROCEDIMIENTO OBJETO DE SU SOLICITUD: * 
 

Inscripción de la constitución de un partido político. 
 
Subsanación de los defectos formales en los estatutos presentados para la inscripción. 
 
Inscripción de la constitución de una federación, confederación o unión de partidos políticos. 
 
 Cancelación de una formación política inscrita. 
 
Inscripción de incorporaciones y separaciones a federaciones, confederaciones o uniones de partidos 
políticos. 
 
Inscripción de los órganos directivos y sus titulares. 
 
 Inscripción de la modificación de los Estatutos de una organización política inscrita: 

Modificación sobre la titularidad de órganos directivos. 
 Modificación de la denominación, siglas, símbolo o ámbito de actuación de la formación política. 
Constitución o reconocimiento de organización juvenil. 
Otras modificaciones estatutarias. 

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD. * 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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4. PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, se aporta la siguiente información básica sobre protección de datos: 
 
- Responsable: Dirección General de Política Interior 
- Finalidad: Inscripción de partidos, federaciones, confederaciones o uniones de partidos para que 
adquieran personalidad jurídica; inscripción de fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos; 
inscripción de las modificaciones estatutarias y nombramientos de cargos de partidos políticos, federaciones, 
confederaciones o uniones de partidos; cancelación de partidos, federaciones, confederaciones o uniones de 
partidos y de fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos. 
- Legitimación: Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General. 
- Colectivo: Promotores y cargos de los partidos políticos, federaciones, confederaciones o uniones de 
partidos en el Registro 
- Destinatarios de los datos: 

 Cesiones: Solicitudes de información: por cualquier persona interesada. Solicitudes de 
certificaciones: por cualquier persona interesada o por los representantes de los partidos;  
Solicitudes de información y certificaciones por parte de las distintas Juntas Electorales y Tribunal de 
Cuentas. 

 Transferencias internacionales:   No se realizarán transferencias internacionales 
 
- Derechos: Tiene derecho de acceso, como se explica en la información adicional, y de conformidad 
con el carácter público del Registro. 
 
Información adicional : http://www.infoelectoral.mir.es/registro-de-partidos-politicos1  

 

  

* Datos obligatorios. 
 
 
 

 

En_______________, a__ de______ de 20__.  
  

  

Firma  

 

Cargo (en caso de representación) 
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