FORMATO DE AFILIACIÓN O RATIFICACIÓN
DE AFILIACIÓN DE LAS Y LOS PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO VERDADERO

Aﬁliación
Distrito Federal

Ratiﬁcación
Fecha

Sección Electoral

Nombre (s):

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Calle:

Colonia:

Num. Ext:

Entidad:

Correo Electrónico (opcional):

Municipio / Alcaldía:

Num. Int:

C.P.:

Teléfono:
Celular:

Clave de elector:

CURP, solo en caso de ser mayor a 15 años de edad y menor de 18 años.

**Firma o Huella Digital del Aﬁliado
**Maniﬁesto mi voluntad de aﬁliarme de manera individual, personal, libre, pacíﬁca y voluntaria, como
Protagonista del Cambio Verdadero; así como cumplir, respetar y promover los Estatutos, Declaración de
Principios y Programa de Acción de Morena; renunciando, en su caso, a la militancia de cualquier otro
partido político; en consecuencia declaro que los datos e información proporcionada son ciertos y autorizo
su uso para los ﬁnes que correspondan conforme a la normatividad aplicable.
**De forma individual, personal, libre, pacíﬁca y voluntaria ratiﬁco mi aﬁliación como Protagonista del
Cambio Verdadero la cual es válida y se ha realizado previo al término estatutario correspondiente; lo
anterior en el ejercicio pleno y garantía de mi derecho de aﬁliación política de conformidad con el
pronunciamiento correspondiente en el expediente SUP-JDC-1903/2020 y la situación padronal reconocida
en el expediente SUP-JDC-1676/2020; en consecuencia declaro que los datos e información proporcionada
son ciertos y autorizo su uso para los ﬁnes que correspondan conforme a la normatividad aplicable.
El presente formato debe ser acompañado con una copia legible por ambos lados de la credencial para
votar vigente; así, declaro que es de mi conocimiento que el simple formato no me acredita como
Protagonista del Cambio Verdadero.
El presente formato es el autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en términos de lo
previsto en el artículo 4o BIS del Estatuto. También, será el ÚNICO Y EXCLUSIVAMENTE ACEPTADO PARA
LOS EFECTOS DE LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
PARA LA UNIDAD Y MOVILIZACIÓN.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Con fundamento en lo establecido en los artículos
15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP), se informa que los datos personales que se recaben en el sitio web quedarán
bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. Asimismo, se informa
que los datos personales que se recaban se encuentran protegidos de acuerdo con las
disposiciones de la LFPDPP y su Reglamento. Los datos personales recabados serán
tratados y protegidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la
legislación aplicable vigente. Se hace de su conocimiento que en todo momento la
información sensible que usted proporcione será sujeta a la protección de datos
personales, por lo que al proporcionar datos como: Nombre completo, Clave de Elector,
Domicilio, Teléfono(s), Correo electrónico, Clave Única de Registro de Población (CURP) y
otros como fotografía, ﬁrma, en su caso, podrán ser proporcionados a la autoridad
electoral para el proceso de veriﬁcación correspondiente. Puede ejercer los derechos
(ARCO) Para ello, deberá presentar la solicitud correspondiente en formato libre dirigido
al domicilio del responsable, con la descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO y acompañado de una
identiﬁcación oﬁcial. Se responderá la determinación que adopte en un plazo máximo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente que se reciba su solicitud de acceso,
rectiﬁcación, cancelación u oposición. Si resulta procedente, dicha solicitud se hará
efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique
dicha respuesta. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justiﬁquen las circunstancias del caso. En términos
de lo anteriormente señalado en todo lo concerniente al ejercicio de aﬁliación como
Protagonista del Cambio Verdadero se entiende que, al momento de hacer entrega de su
credencial para votar, autoriza plenamente el tratamiento de sus datos personales para
los ﬁnes que correspondan conforme a la normatividad aplicable. Este aviso puede ser
consultado en: https://morena.org

