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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Jesús Sanz Ortiz
correo electrónico: jesus.sanz@volt.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
(Declare las razones por las que desea ocupar el puesto y una idea general de su capacidad de
movilización electoral y de atracción del voto)

Hola a todos.
Mi principal motivación para figurar en las listas es para seguir creciendo personal y políticamente
con VOLT. Conocí este partido a principios de año y me he enamorado de sus ideas, y principalmente
de las personas que lo componen. He estado involucrado en estos meses de manera muy activa y
quiero seguir con esta dinámica.
Creo que puedo ser un buen candidato, ya que soy una persona abierta, extrovertida y comunicativa;
y que sé cómo tratar a las personas y motivarlas. Además, aporto mi experiencia en gestionar,
organizar y dirigir equipos.
En este sentido, mi profesión, y actual puesto laboral me permite conocer a muchos profesionales
del sector financiero, y sobre todo personas jóvenes a las que las ideas y fundamentos de VOLT, les
resultaran tan atractivas como a mí. Mi empresa cuenta con 11.000 trabajadores sólo a nivel nacional.
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Educación
(Liste los títulos académicos conseguidos, incluyendo el nombre de la institución de enseñanza que
los haya emitido.)
•
•

Grado (Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería, etc.): Licenciatura en Economía
Postgrado (Doctorado, PMP, MBA, etc.)

Experiencia Profesional
(Describa su puesto de trabajo actual incluyendo la organización y cargo que ocupa)
•

Consultoría de banca en Accenture. Jefe de equipo de proyecto. Entre mis principales
funciones están la organización y gestión de proyectos (una PMO).

(Describa los puestos de trabajo ocupados en el pasado, incluyendo la organización y cargo que
ocupaba, así como las fechas de alta y baja del puesto.)
•
•

2010-2017 BBVA. Backoffice de Bolsa. Jefe de equipo (20 personas).
2017-Actual Accenture, realizando diversos proyectos, desde análisis de conceptos, estudios
de mercado, PMO,etc

Experiencia Acción Política / Acción Civil
(Incluya aquí la experiencia en acción política o en gestión de asociaciones o voluntariados de carácter
civil que considere relevantes para el cargo al que se postula, incluyendo fechas)
•

Ninguna

Idiomas
(Incluya aquí idiomas que domina, con el grado de dominio tanto escrito como hablado)
•
•

Castellano Nativo
Inglés nivel alto escrito y hablado

Otros datos
(Incluya aquí otra actividad no mencionada que considere apropiado significar: publicaciones y
conferencias, honores y premios recibidos, experiencia en ética y liderazgo, etc.)
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en riesgo
la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe consultar
previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y con
el equipo de Campaña de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales de
precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este compromiso
implica tener disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy especialmente durante
el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes y mi presencia personal
en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán lugar en fines de semana,
y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: Jesús Sanz Ortiz

Fecha: 05/04/2019

Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y de
sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento expreso
del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org

CE001 – Ficha Candidatura

3

