PROTOCOLO DE AFILIACIÓN AL PARTIDO SOCIALISTA DE ENTRE RÍOS

Capítulo I. Afiliación al Partido Socialista de Entre Ríos
A) Requisitos afiliación al PS
B) Cómo completar la ficha de afiliación
C) Completar la nota de renuncia de estar afiliado/a a otro partido
político

Capítulo I. Afiliación al Partido Socialista de Entre Ríos

A) Requisitos afiliación al PS Entre Ríos
-

Ser mayor de edad (18 años). Los y las jóvenes de 14 años y hasta los 18
años tienen la posibilidad de afiliarse como simpatizantes al Partido
Socialista.

-

Tener la ciudadanía argentina (por nacimiento u opción). En caso de no
tenerla, se puede afiliar al Partido Socialista como simpatizante.

-

Estar inscripto/a en el Registro Electoral de Entre Ríos.

-

Presentar el DNI acompañado de una fotocopia (copia de la hoja del cambio
de domicilio si lo hubiera).

-

Completar 3 fichas de afiliación firmadas. (A continuación se detalla
procedimiento para rellenarlas correctamente).

-

Nota de renuncia de afiliación a otro partido político (se completa y se firma
en el momento y se entrega junto a las 3 fichas de afiliación y la fotocopia
del DNI). (Ver procedimiento en apartado C).

-

Adjuntar una hoja con el teléfono, email, y redes sociales (facebook y
twitter). Para incorporar estos datos al padrón digital, y de esta forma estar
contacto con todas las personas afiliadas de nuestra provincia.

B) Cómo completar la ficha de afiliación
El procedimiento para concretar la presentación es el siguiente:
1- En el lateral izquierdo de la ficha de afiliación, sobre la línea vertical (en
ocasiones se especifica el ítem “Partido”) se debe escribir en mayúsculas
“PARTIDO SOCIALISTA”.
2- Rellenar los campos en blanco de las fichas, en caso contrario la ficha no
será válida. Los casilleros “DM”, “Reg.” y “Cuartel o Pedanía” NO deben
completarse.
3- Aclaración de los datos requeridos en cada campo:
-

En “Clase” se debe completar con el año de nacimiento (Ej. 1986).

-

En “Sexo” se debe especificar: “masculino” o “femenino”.

-

En “Fecha de Nacimiento”: Ej. 01/01/1986.
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-

En “Lugar”: indicar ciudad y separado con guión provincia. (Ej. Paraná-Entre
Ríos).

-

No olvidar rellenar “Profesión u Oficio” y “Estado Civil” (datos que no
aparecen en el documento).

-

En los apartados que hacen referencia al domicilio ha de constar el último
domicilio según los datos que figuran en el DNI.
o En el campo “Distrito Electoral” se ha de completar con la provincia
donde se ubica el último domicilio que consta en el documento (Ej. Entre
Ríos).
o En “Partido o Departamento” hace referencia al Departamento del último
domicilio que aparece en DNI. (Ej. Concepción del Uruguay).
o En “Ciudad, Pueblo o Localidad” se rellena con la ciudad o pueblo del
último domicilio registrado en el DNI.

-

La firma de la persona interesada en afiliarse al Partido Socialista se ubica en
el apartado “Firma del solicitante”, y NO en el recuadro de abajo. Si la
persona no sabe firmar, es necesario huella digital.

-

En la casilla “Fecha” en el apartado “Aceptación de la afiliación” se completa
con la fecha del día en que la persona acepta afiliarse al Partido Socialista. Ej.
15-02-2013.

PARTIDO SOCIALISTA

Entre Ríos

01/ 01/ 1986

1986

NO completar

C. del Uruguay

Firma del solicitante
15/ 02/ 2013
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C) Completar la nota para renunciar a una afiliación anterior
Existe un”modelo” establecido de nota de renuncia. Únicamente se ha completar
con “nombres y apellido(s)”, el “número de documento” y la “firma”.
Encabezando la nota se especifica la ciudad (SIEMPRE es Paraná ya que es la
ciudad desde la cual se hacen las presentaciones ante la Justicia) y la fecha de
renuncia a la afiliación a otro partido, siempre ha de ser ANTERIOR a la fecha de
“Aceptación de la Afiliación” que se rellena en la ficha. Ej. Si en la ficha de
afiliación la “Fecha de Aceptación de la Afiliación” es 15-02-2013, en la nota de
renuncia ésta ha de ser “Paraná, lunes 11 de febrero de 2013”.
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