Yo para Terrassa, quiero a Alfredo
Manifiesto de apoyo a Alfredo Vega
como Alcalde de Terrassa 2019
Amo Terrassa, es mi ciudad. Por eso, quiero el mejor proyecto que
garantice un futuro próspero para todos y todas. Quiero para Terrassa
un alcalde que defienda la buena convivencia, que trabaje desde el
consenso y que garantice el buen gobierno en el Ayuntamiento.
El contexto actual es complicado, Terrassa tiene grandes retos por
delante en materia de empleo, bienestar social, sostenibilidad y
proyección externa. Necesitamos a una persona experimentada y segura
al frente del Ayuntamiento para poder afrontar con ganas, firmeza,
ilusión, con buenas ideas y proyectos nuestro futuro.
Veo en Alfredo todas aquellas cualidades que creo que debe tener un
buen alcalde: capacidad de trabajo, firmeza, seguridad, compromiso,
responsabilidad y honestidad. Además, su trayectoria demuestra que es
un hombre de consenso y diálogo, una persona que ante todo pone el
interés colectivo y siempre defiende el bien común.
Quiero para Terrassa el mejor alcalde y pienso que Alfredo, desde los
valores progresistas, de izquierdas y desde el terrassenquismo inclusivo,
es la mejor opción para que nuestra ciudad siga avanzando con solidez
hacia el futuro y siendo referente en muchos ámbitos.
Es por todos estos motivos que doy mi apoyo a Alfredo Vega, candidato
del PSC, para que sea el próximo alcalde de la ciudad en las elecciones
municipales del 26 de mayo del 2019
Nombre y apellidos:......................................................................................................................................................................................................................
DNI:.........................................................................................................................

Teléfono..............................................................................................................

Profesión:.........................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:.........................................................................................................................................................................................................................................................
Email:....................................................................................................................................................

Firma:

 Enviad este documento complimentado y firmado por correo electrónico (en pdf o jpg a
terrassa@socialistes.cat) o por correu postal (Oficina del Candidato: PSC Terrassa, C. de
la Rasa, 29, 08221 Terrassa).
 La firma de este documento comporta aceptar la publicación de la relación de apoyos y
adhesiones a la candidatura en diferentes medios de comunicación (prensa escrita/digital)
o webs y redes sociales.
 Los datos personales serán tratados conforme a lo que prevee la vigente legislación de
protección de datos.
Consentimiento para el tratamiento de los datos de caracter personal:
Responsable del tratamiento: tus datos son tratados por el PSC-Terrassa, Amadeu Aguado Moreno – Portavoz Grupo
Municipal PSC en Terrassa.
Correo electrónic: terrassa@socialistes.cat
Finalidad del tratamiento: Manifiesto Ciudadano en apoyo a Alfredo Vega como Alcalde de Terrassa.
Legitimación: la base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento otorgado en el momento de darte de
alta como contacto del Partido y que podrás revocar en cualquier momento a través de los medios facilitados en cada
comunicación que recibas.
Destinatarios de los datos: salvo obligación legal, tus datos no se cederan a terceras personas.
Derechos: puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos reconocidos en la
normativa, en el correu dpd@psc.cat indicando “Manifest Ciutadà en suport a Alfredo Vega com a Alcalde de Terrassa”.
Para más información sobre este tratamiento y como ejercer tus derechos, puedes consultar nuestra política completa de
protección de datos aquí: http://www.socialistes.cat/ca/pagina/politica-de-privacitat
Así mismo, en cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de
11 de julio, te indicamos que al informar de tu correo electrónico o teléfono movil nos autorizas a utilizar estos medios para
para la realizacion de comunicaciones directamente relacionadas con la finalidad indicada.

