
Propuesta para la cesión legal de datos de contacto de los inscritos a ls SGM. 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Los círculos deben realizar una labor permanente de promoción de la participación de la 
ciudadanía en la vida política. No obstante, existe una escasa cultura en nuestra sociedad 
de compromiso social e interés en conocer y tomar las riendas del devenir político, incluso 
el que nos atañe más directamente, delegando en los “elegidos” esta tarea. Combatir  estas 
actitudes y forzar esos límites,requiere un gran esfuerzo desde los círculos de difusión de 
información y de promoción de Actos en los que se persigue la participación activa de 
nuestra ciudadanía. 
 
Un primer nivel de acceso, lo constituyen, sin duda, las personas inscritas en Podemos que 
muestran con ello su interés por el cambio y la coincidencia con nuestro valores y objetivos. 
A pesar de que las redes facilitan la difusión de información selectiva y la invitación a la 
participación en las diversas actividades que se organizan a estas personas, es necesario 
abundar en esta línea. Por todo ello, poder remitir información directamente e invitar 
personalmente a estas personas, facilitaría a los círculos su labor. Es en este sentido que 
lanza la siguiente propuesta. 
 
PROPUESTA. 
 
Facilitar a los nuevos inscritos y a los que ya lo son un documento en el que autoricen a la 
Organización Central a la cesión de datos de contacto a los Secretarios Generales de los 
Círculos Municipales con fines informativos y participativos. 
 
Todo ello, de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD que incluyen algunas reglas 
específicas: 
 
(...)Se necesita consentimiento expreso y por escrito del interesado para el tratamiento de 
datos que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias. 
 
(...) No necesitan consentimiento expreso los partidos políticos, sindicatos, iglesias, 
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los 
datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos 
precisará siempre el previo consentimiento del afectado. 


