
 

PRIMARIAS 2018 
                                         AL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
 
 
 
  

Avda. Islas Canarias, 136, 
portal 1, 1º 
38007 - S/C de Tenerife 
Tfno: 822 01 23 80 / 81  
cer@psoecanarias.com 

 

C/ Ángel Guimerà, 68, 1º 
35007 - Las Palmas de Gran 
Canaria 
Tfno: 928 29 07  
cergc@psoecanarias.com 
 
 
cergc@psoecanaom 

 

PRESENTACIÓN DE PRECANDIDATURA A LA ELCCIÓN CANDIDATO/A A LA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 
 
 

________________________________________________________________, militante socialista, 

con D.N.I. n.º __________________-___, conforme a lo establecido en los Estatutos Federales y el 

Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos Federales, por la presente comunicó mi voluntad 

de concurrir al proceso para  la elección primarias de candidato/a a la Presidencia del Gobierno 

de Canarias.  
 

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

Dirección ______________________________________________ Código Postal ___________ 

Municipio _______________________________________Isla _________________________ 

Correo electrónico ________________________________________ Móvil ___________________  
 

Igualmente, comunico que mis representantes, que declaran ser militantes del PSOE Canario, 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 del Reglamento Federal 

de Desarrollo de los Estatutos Federales, de los Estatutos Regionales del PSOE Canarias, de las bases 

de la convocatoria aprobadas por la Comisión Ejecutiva Federal 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 2018. 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________ 
 
 
El original del presente documento, junto con la adhesión al Código Ético del PSOE, y la declaración de bienes e intereses, habrá 

de hacerse llegar al Comité Organizador personándose 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 la Comisión Regional de Ética. 

mailto:cer@psoecanarias.com

