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____________________________________________________________, militante socialista, 
con D.N.I. n.º __________________-___, y como precandidato a concurrir en las Primarias 
para SG del PSPV-PSOE  
 
MANIFIESTA conocer lo establecido, en relación a la financiación y fiscalización de los gastos 
de la campaña de primarias, en las bases de convocatoria aprobadas por el Comité Provincial 

del PSPV-PSOE de CASTELLÓN  y en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos:   
 
 

FINANCIACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 
 
Con el objetivo de garantizar los principios de austeridad, responsabilidad y 
transparencia del artículo 2.3 y 3.3 de las bases de “Convocatoria del 3 Congreso 
Provincial del PSPV-PSOE”, aprobado por el Comité Provincial de 22 de octubre de 
2017, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación 
de los partidos políticos, y en concreto sus artículos 4 y 5,  se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 

- Las candidaturas y precandidaturas podrán recibir, a través de los 
procedimientos oportunos,  donaciones no finalistas, nominativas, 
únicamente en dinero y procedentes de personas físicas. Quedan 
expresamente prohibidas las donaciones de  personas jurídicas. 

- Según lo dispuesto en el artículo 4.2.e) de la Ley 8/2007, las cantidades 
donadas deberán abonarse obligatoriamente en cuentas de entidades de 
crédito, abiertas exclusivamente para dicho fin. Para ello, el PSPV-PSOE 
procederá a la apertura de cuentas de su titularidad con el nombre PSPV-
PSOE CEP CASTELLÓN cuenta donaciones campaña primaria –nombre 
candidato-, con régimen de disposición mancomunado por el representante 
de la candidatura y la administración del PSPV.  

- Contra dichas cuentas se realizarán los pagos de las facturas con conceptos 
referidos a las actividades derivadas de la campaña de información, 
emitidas por los prestadores del servicio a nombre del “PSPV-PSOE CEP 
CASTELLÓN campaña primarias –nombre candidato-”.  G-28477727 C/ 
Carcaixent, 31  12005  Castellón 

 

 
FISCALIZACIÓN 
 
Una vez finalizado el proceso de primarias, los Representantes de la Comisión de 
Garantías Electorales y el/la Administrador/a Provincial realizarán la fiscalización de la 
totalidad de los gastos realizados por las candidaturas, realizando informe sobre la 
adecuación de dichos gastos a lo dispuesto en las normas reguladoras del proceso y a 
la Ley 8/2007, de Financiación de Partidos Políticos. 
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Y COMUNICA que su representante, en caso de que considere necesaria la apertura de la 
cuenta bancaria  para recibir donaciones y cumplir así con la normativa vigente sobre 
financiación, es: 
 
1.- DNI___________________ 

Nombre y apellidos_______________________________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________________ 

Móvil _________________________ 

 
 
La firma del presente documento expresa mi obligación al cumplimiento de todo lo expuesto 
anteriormente y de cuantas normas e instrucciones adopte el/la Administrador/a Provincial y 
demás órganos con competencia para ello. Y que el incumplimiento de la legalidad vigente 
sobre financiación de partidos políticos, es única y exclusivamente responsabilidad mía.  
 
 
A los efectos oportunos firmo la presente en ____________________________, a ____ de 
octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la ADMINISTRADORA PROVINCIAL del PSPV-PSOE PROVÍNCIA de CASTELLÓN 


