
 
 

AFILIATE 
 

Permítanos que le agradezcamos su interés en afiliarse a Alianza Extremadura. La acción de 

afiliarse demuestra un compromiso claro e inequívoco con los valores de libertad económica y 

política, justicia para las familias e igualdad de derechos para el pueblo extremeño con el resto 

de la Nación Española que encarnan Alianza.  

 

La afiliación otorga una serie de deberes, compromisos y derechos que quedan especificados 

en nuestros Estatutos Políticos. Formar parte de Alianza es comprometerse con los principios 

conservadores que dan razón de ser a Alianza Extremadura.  

 

La cuota de afiliación es de diez euros (10.00€) que se satisface mediante domiciliación 

bancaria o transferencia. Una cantidad insignificante por la defensa de nuestros derechos y del 

futuro de nuestros hijos y nuestra tierra que se destina única y exclusivamente al mantenimiento 

y promoción de Alianza Extremadura ya que nadie del partido recibe retribución alguna por su 

trabajo y desempeño en el mismo. Una cuota de afiliación que adquiere un sentido universal al 

ser Alianza Extremadura la única formación política extremeña que renuncia explícitamente 

ante notario y en sus Estatutos a recibir cualquier tipo de subvención de dinero público.  

 

En el caso de que no pudiese incorporar a la hoja de afiliación una copia de su DNI por ambas 

caras, puede adjuntarlo en el correo electrónico como documentación adicional. No olvide 

incluir un número de teléfono de contacto a la hora de rellenar el formulario de afiliación ya 

que, aunque le cumplimente y envíe correctamente no procederemos a tramitar su afiliación 

hasta que la Presidencia Nacional no haya tenido la posibilidad de mantener una distendida 

conversación con usted.  

 

Si tiene cualquier duda o desea recibir información adicional puede contactar en el teléfono 

684140337 o mediante el correo electrónico alianza@alianzaext.com especificando en el 

asunto: “Secretaría General. Afiliaciones”. 
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COLABORA 
 

Si no quieres afiliarte para mantener tu independencia política o por cualquier otro motivo, 

o bien no eres extremeño, pero te sientes representado e identificado por nuestros principios 

puedes hacer una donación económica a Alianza Extremadura.  

 

Somos el único partido que renuncia en sus estatutos a recibir cualquier tipo de subvención 

pública bien de forma directa o indirecta, y eso tiene un precio. Para mantenernos 

independientes del Estado y sus subvenciones, así como de los préstamos de cualquier entidad 

bancaria necesitamos el compromiso económico de toda aquella persona que pueda colaborar.  

 

Del mismo modo e igual que sucede con las cuotas de los afiliados las donaciones económicas 

se destinan única y exclusivamente a la promoción regional del partido, siendo fundamentales 

para lanzar campañas informativas de carácter estratégico. No hay establecida ninguna cuantía 

mínima. Cada cual puede donar lo que sus posibilidades económicas y su conciencia política le 

permita.  

 

Por ética política y en cumplimiento de la legislación vigente, es indispensable que una vez 

hayas realizado tu donación nos comuniques ésta por correo electrónico a 

alianza@alianzaext.com indicando en el asunto: “Tesorería. Donaciones” e indicando tu nombre 

completo y tu Documento Nacional de Identidad, así como la cantidad donada. Si no se realiza 

este trámite en un plazo máximo de 24 horas desde la materialización de la donación 

automáticamente rechazaremos la misma. 
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