Campaña:
Actualización de datos

Estimado correligionario,
Tanto la entrada en vigor de la nueva regulación europea de Protección de Datos, como la
entrada en vigor de la nueva regulación sobre partidos políticos nos obliga a actualizar los datos de
nuestro fichero y a recabar el consentimiento expreso de los que figuran en el mismo.
Por ello te rogamos encarecidamente rellenes el formulario que acompañamos a la presente
comunicación. Te agradeceremos que una vez completado nos lo hagas llegar bien por correo
postal a nombre de la COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA (Calle Zurbano 71, oficina 3 -28006
Madrid); bien a nuestro correo eletrónico carlistas@carlistas.es.
Es necesario que lo recibamos debidamente cumplimentado para poder seguir
manteniéndote informado de nuestras actividades, así como para que puedas seguir recibiendo
nuestras publicaciones.
Del mismo modo, como sabes, la Comunión mantiene una oficina técnica en Madrid
atendida por una persona contratada; una revista bimestral, Ahora Información, que se publica de
manera continuada desde hace 27 años; un boletín para afiliados y simpatizantes, Acción Carlista;
y unos campamentos anuales, Cruz de Borgoña, para niños y jóvenes. Y además de esta actividad
mantenemos una fuerte presencia en internet con un diario digital y diversas hojas web, además
de la presencia constante en las calles con diversas campañas públicas.
Todo esto supone un coste elevado que están sobrellevando unos pocos. Por eso te
rogamos encarecidamente, si estimas que nuestra labor de apostolado católico en la política y la
sociedad sigue siendo necesario, que domicilies una cuota, si aún no lo has hecho, o aumentes tu
contribución si ya tienes una domiciliada.
Y es que si no contamos con tu apoyo tendremos que prescindir de alguna de las actividades
que desarrollamos. SÓLO CON TU AYUDA PODEMOS MANTENERLAS E INCLUSO
INCREMENTARLAS. De hecho, las últimas campañas de propaganda nos han permitido ir
creciendo, sin embargo a día de hoy la Junta de Gobierno tiene aprobadas nuevas campañas de
propaganda que incrementarían nuestro numero y la eficacia de nuestra labor pero no podemos
llevarlas a la práctica por falta de soporte económico.
Tu ayuda, ya en forma de trabajos concretos para la Comunión, ya en forma económica, es
necesaria para seguir creciendo y poder hacer frente a los ataques constantes a nuestra Fe, a la
integridad territorial de nuestra patria, y a nuestros principios. DE HECHO TENEMOS LA
EXPERIENCIA DE QUE CADA VEZ QUE ORGANIZAMOS UNA CAMPAÑA DE PROPAGANDA
AUMENTAN NUESTROS AFILIADOS Y NUESTROS MEDIOS. Por eso el reclamar tu ayuda para poder
desarrollar una propaganda aún más efectiva que nos vaya fortaleciendo.
Si quieres realizar una labor personal, ponte en contacto con nosotros bien llamando al
913994438, bien escribiéndonos a carlistas@carlistas.es.
Si quieres ayudarnos económicamente, por favor, rellena la domiciliación incluida al dorso
atendiendo una cuota o incrementando la que satisfaces ahora en la medida de tus posibilidades.
Y, EN TODO CASO, RELLENA LA FICHA CON TUS DATOS PERSONALES QUE INCLUIMOS A
CONTINUACIÓN, PUES ES ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA PODER SEGUIR COMUNICÁNDONOS
CONTIGO.

Domiciliación afiliados (obligatoria) y simpatizantes (voluntaria)

Señale con una X la cuota mensual con la que desea contribuir:
Cuota ordinaria:
10 /mes
Cuota testimonio:1 /mes (sin ingresos)
Cuota contributiva:
25 /mes
Cuota joven:
3 /mes (estudiantes y menores
de 30 años)
Cuota protector:
50 /mes
Cuota reducida: 5 /mes (jubilado, viuda, desemCuota gran protector:
/mes
pleado, discapacitado, o imposibilidad de la ordinaria)

Domiciliación sostenimiento Acción Carlista

Señale con una X la cuota mensual con la que desea contribuir:
Cuota miembro:
2 /mes
Cuota protector:
Cuota ordinaria:
5 /mes
Cuota gran protector:

25 /año
/año

SUSCRIPCIÓN AHORAINFORMACIÓN:

Señale con una X la cuota mensual con la que desea contribuir:
Ordinaria España:
35 /año
Doble España (2 ejemplares de cada nº): 60 /año

Ordinaria Extranjero:
50 /año
Doble Extranjero (2 ejemplares de cada nº): 70 /año

Si quiere hacer aportaciones libres, estas son nuestras cuentas bancarias:
- Para cuotas de afiliación a la Comunión:.La Caixa ES35-2100-2146-19-0200073526
- Donaciones CTC:........................................La Caixa ES30-2100-2146-16-0200187835
- Donaciones ACCIÓN CARLISTA:..............La Caixa ES30-2100-2146-16-0200187835
- Suscripciones AHORAINFORMACIÓN:....La Caixa ES89-2100-2146-18-0200187257
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Soy afiliado1
Soy simpatizánte2
Sólo información de actos
Den de baja mis datos
Primer apellido*

Segundo apellido*

Nombre*
Tipo Vía*

Fecha de nacimiento*
V

Dirección*

Sexo

M

Teléfono de contacto*

Resto dirección
Código Postal*

Localidad*

Lugar de nacimiento*

Otro teléfono

Provincia*

Redes sociales y wasap

Córreo electrónico*
¿Tiene hoja web o blog?

Estudios

¿Querría colaborar con la CTC en alguna actividad concreta? ¿Cuál?
Actividad laboral actual
Asociaciones, sindicatos, hermandades, clubs, etc a las que pertenece
DNI/NIF*
Necesitamos voluntarios: diganos qué idiomas traduce; si domina el diseño gráfico, si sabe
diseñar webs; si puede participar en una banda de música o coro; si dibuja (para ilustrar nuestras
publicaciones y carteles); si puede dar conferencias, etc.

¿Está suscrito a AHORA INFORMACIÓN?
SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Recibe ACCIÓN CARLISTA?
¿Pertenició a CRUZ DE BORGOÑA?

¿Cómo conoció a la CTC? ¿Ha ocupado cargos en ella? ¿Cuáles?

¿Quiere recibir información de CRUZ DE BORGOÑA?

SI (rellene al dorso)

Firma*
NO

Responsable del tratamiento de datos será la COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA con domicilio en la Calle Zurbano 71,
oficina 3 (28006 Madrid). Correo electrónico del Delegado de Protección de datos de la CTC: carlistas@carlistas.es. La firma de esta
ficha significa la aceptación de los estatutos y demás normativas internas de la CTC. Los datos proporcionados se conservarán
durante el tiempo determinado por ley y no se cederán a terceros salvo obligación legal, siendo integrados en un fichero. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos, acceder a ellos, rectificarlos o solicitar su cancelanción dirigiéndose
al correo electrónico o dirección postal indicada acreditándose mediante medio legarl el derecho. Así mismo solicitamos autorización
para ofrecerle información sobre la CTC y sus iniciativas y actividades, pudiendo informarle como suscriptor y mantenerle en todo
momento informado de nuestras acciones, propuestas, agendas y noticias a los medios de contacto que nos ha facilitado.
CONFORME CON LA INFORMACIÓN INDICADA:
Firma
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Tengo hijos, nietos o sobrinos
menores de 30 años:1

HIJO 1º
Apellido 1º:

Apellido 2º:

Nombre:

Ciudad:

Domicilio:

Sexo:

Fecha
nacimiento:

Código
Postal:

Colegio:
Universidad:
Domicilio
durante el
curso
Correo
personal
wasap

Facultad:

Lugar
nacimiento:
Curso:
Curso:

Ciudad

Código Postal:

Teléfono
personal:
Redes
sociales:

Teléfono
domicilio:

Aficiones:

HIJO 2º
Apellido 1º:

Apellido 2º:

Nombre:

Ciudad:

Domicilio:

Sexo:

Fecha
nacimiento:

Código
Postal:

Colegio:
Universidad:
Domicilio
durante el
curso
Correo
personal
wasap
Aficiones:

Facultad:

Lugar
nacimiento:
Curso:
Curso:

Ciudad

Código Postal:

Teléfono
personal:
Redes
sociales:

Teléfono
domicilio:

