
 

SOLICITUD DE AFILIACION 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

* CNE: Consejo Nacional Electoral  Republica de Colombia   
**DATOS SENSIBLES: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  (Copiado literalmente del titulo III, Articulo 5, Ley 1581 de 2012) 

Cedula No. 
 

 
 

  Primer Nombre 

 

Segundo Nombre 

 Primer Apellido 

 

Segundo Apellido 

 Fecha de Nacimiento 

 

Genero 

 

Email 
 

 
 

  Celular 

 

Teléfono Fijo 

 
Dirección Residencia 

 

 
 

  Ciudad Residencia 

 

Departamento Residencia 

 

    De conformidad con las directrices establecidas en el Decreto 1377, el cual reglamenta la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales y las directrices de la 
Resolución No. 1839 de 2013 del *CNE por el cual se establece el sistema de identificación y registro nacional de militantes de partidos y movimientos políticos, al ingresar mis 
datos personales con firma, de manera libre y espontánea manifiesto mi voluntad de pertenecer al Partido Conservador Colombiano en calidad de AFILIADO, y soy consciente 
de los derechos y deberes que adquiero según sus estatutos vigentes y que acepto todos los términos, condiciones y doy autorización al Partido Conservador a tratar los datos 
personales incluyendo aquellos catalogados como **sensibles en sus bases de datos, con el fin de mantener comunicación, realizar envió de información y/o cualquier 
actividad en el curso de sus actividades legítimas y políticas.   
 

En constancia bajo mi propia voluntad, declaro que conozco y acepto, firmo a los _______días del mes _______ del año __________ en 
la ciudad de _____________________ Departamento de _______________ 
 
 

 

Firma: ____________________________ 

Cedula:____________________________ 

  

HUELLA  
INDICE DERECHO 


