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Un partido ciudadano...
el partido de la libertad

El Frente Nacional es un partido político de reciente creación, un 
partido muy joven. No recibe subvenciones públicas y debe sufragar 
los gastos de sus actividades en defensa de España y de los 
españoles exclusivamente con las aportaciones de a!liados y simpati-
zantes. Cualquier donativo, por pequeño que pudiera parecer, es 
importante para que el Frente Nacional se convierta en la alternativa 
de gobierno que España necesita.

Número de cuenta para realizar ingresos puntuales:

0049 – 1836 – 07 - 2410263331

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incluidos en un !chero 
automatizado titularidad de FRENTE NACIONAL, siendo la !nalidad de dicho tratamiento la gestión de 
su a!liación a dicho partido, así como la remisión de información sobre nuevas actividades realizadas 
por FRENTE NACIONAL. La comunicación de sus datos se produce a partir del momento en que usted 
facilita los datos. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, recti!cación, cancelación y oposición al 
tratamiento, deberá realizar el envío de una petición escrita que deberá remitir, bien por correo 
electrónico a info@frentenacional.es, o bien a través de correo ordinario a la siguiente dirección: Calle 
Castelló, nº 25 2º C, 28001, Madrid.

una realidad
política:

 Somos un partido político que nace de la necesidad de dar una 
respuesta a los problemas actuales de España y de los españoles del 
siglo XXI.
Nuestra nación afronta actualmente una doble amenaza a su supervi-
vencia como nación, la que representan las fuerzas separatistas y la que 
encarna la invasión descontrolada de inmigrantes.
El Frente Nacional nace con la vocación de combatir con todas sus 
fuerzas y sin complejos de ningún tipo a estas dos amenazas.
Para ello propone una reforma profunda del actual marco institucional 
que se puede resumir a grandes rasgos en las siguientes medidas 
urgentes:

de!endan la autodeterminación de cualquier territorio de España, utilicen 
o no la violencia para lo consecución de sus !nes.

representativos de la Nación Española, con severas sanciones adminis-
trativas y penales para los infractores.

implantación exclusivamente territorial  obtengan la representación 
parlamentaria desproporcionada que hoy consiguen.

control de fronteras, repatriación de todos los inmigrantes ilegales y de 
todos los que adquirieron permisos de residencia bajo las regularizacio-
nes masivas y antijurídicas de los últimos años.

derecho a la obtención de la nacionalidad española a los hijos de los 
inmigrantes nacidos en España.


