
BOLETA DE AFILIACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

     Primer apellido:                                             Segundo Apellido:                                             Nombre: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Cédula de identidad: _____________________________  Profesión u oficio: __________________________________             

Tel. de habitación: _______________   Oficina: _______________   Celular: _______________   Fax:  _______________            

Apdo. Postal: ________________________          Correo electrónico: _________________________________________   

DOMICILIO/Provincia: ____________________  Cantón:  _____________________  Distrito:  _____________________  

Dirección exacta:    _________________________________________________________________________________                                                                        

 

COMPROBANTE DE AFILIACIÓN 

Por este medio, declaro mi adhesión a los principios y programas del Partido Acción Ciudadana y me comprometo a con- 

tribuir con el logro de sus objetivos. 

Doy mi autorización para recibir información oficial del Partido en mis teléfonos, correo electrónico, fax y apartado postal. 

      

     Firma: _____________________________________________                                   Fecha: ______/______/______ 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS 

Yo_____________________________________________________vecino(a) de___________________________________________, 
portador de la cédula número:____________________________, conforme a lo establecido en la Ley No.8968, Ley de Protección frente al 
Tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento, doy fe de que la información brindada al Partido Acción Ciudadana es completa, 
veraz y otorgada de forma libre. 

 
Los datos personales otorgados por mi persona van a ser utilizados para fines de divulgación partidaria y convocatoria de procesos de orga-
nización interna, y únicamente se encuentra autorizado para el manejo de los mismos el Partido Acción Ciudadana, lo cuales se van a encon-
trar almacenados en la base de datos que contiene el Padrón General de Afiliados. 
 
Asimismo he sido informado de mi derecho de acceder, suprimir, modificar y revocar el uso de mis datos personales en cualquier momento 
que así lo desee o cuando estos hayan dejado de cumplir el fin para el cual fueron recaudados, por medio del correo electróni-
co:  notificaciones@pac.cr 
 

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 

La información de esta casilla es de carácter opcional 

De acuerdo al Artículo 16 del Estatuto del Partido Acción Ciudadana y según mis posibilidades, acepto contribuir con la 
suma mensual de: ¢______________ Monto en letras: _________________________________________________ 

Acepta pago por cargo automático:  Sí_____   No_____ 

Número de tarjeta: _______________  Fecha de vencimiento: ______(mes)______ (año)   

 Otras opciones de pago:     Depósito_____            Pago en Sede Central_____ 

Número de tarjeta: _______________  Fecha de vencimiento: ______(mes)______ (año)   

________________________________________________________________________________________________ 

Deseo colaborar con el Partido en los siguientes rubros: (para uso de Comités Cantonales y Distritales) 

     a. Organización             b. Miembros de mesa             c. Fiscal             d. Económica             e. Transportes           f. Otros 

mailto:notificaciones@pac.cr

