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AC
CTA 2/2016
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
En la se
ede de la Real
R
Federración Espaañola de Karate
K
el díía 17 de m ayo de 2016 a las
15:15 h
horas, asisstiendo:
món Mezquita Sánche
ez.
D. Ram
D. Juan
n Balaguerr Degrelle.
D. Migu
uel Ángel Sánchez
S
Já
áuregui.
Doña S
Susana Men
na Gil, Seccretaría Ge neral y Gerente en fu
unciones dde la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
PRIME
ERO. A la
a vista de que
q en la m
mayor parte de los recursos
r
prresentadoss contra
el Acta 1/2016 de
e la Junta Electoral p
para su ele
evación antte el Tribunnal Adminiistrativo
del De
eporte, se
e han pre
esentado p
pruebas documenta
d
les que ppodrían va
ariar la
resolucción adopta
ada por la Junta Eleectoral en la citada acta
a
de deesestimació
ón de la
reclama
ación en la
a que se so
olicita la incclusión en el censo.
SEGUN
NDO. De oficio,
o
la Ju
unta Electo
oral para evitar
e
perju
uicios en loos derechos de los
electore
es y elegib
bles en el presente p
procedimie
ento y ccon
nforme el A
Artículo 10
05 de la
Ley 30
0/1992, de
e 26 de noviembre, de Régim
men Jurídic
co de las Administrraciones
Pública
as y del Procedimie
ento Adm
ministrativo Común, se proceede a rea
alizar la
pondiente revisión de
d todos lo
os recurso
os presentados y la valoración de la
corresp
prueba aportada al objeto de evitar u
una elevacción al TAD
D en el suppuesto de
e que el
ente sí cum
mpliera los requisitos reglamenttarios, RESULTANDO::
recurre
2.1. En
n relación con
c la recla
amación effectuada por
p la Fede
eración de las Islas Baleares
B
de Kara
ate y D.A. relativa a la deportissta Doña Laura Po
ortales Có
órdoba se aprecia
sobre el recurso
un erro
or materia
al en el acta 1/201 6 al no in
ncluir la valoración
v
presenttado y una
a vez verifiicado en lo
os archivoss federativ
vos la conccurrencia de
d todos
los requisitos parra formar parte
p
del C
Censo, se acuerda su
u inclusiónn en el Esttamento
de Dep
portistas.
2.2. En
n relación con
c la recla
amación effectuada por la Federación Cánntabra de Karate
K
y
D.A. re
elativa al de
eportista D.
D Pedro D
Dosal Pérrez, se aprrecia un errror materiial en el
acta 1//2016, aportándose la
a prueba d
de que el Sr.
S Dosal cumple conn el requisito de la
edad cconforme el Regla
amento Ellectoral, por
p
lo qu
ue una vvez verificcado el
cumplim
miento del resto de los requisittos reglame
entarios, se
s acuerda su inclusió
ón en el
Estame
ento de De
eportistas.
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2.3. En
n relación con
c la recla
amación effectuada por la Federación Cánntabra de Karate
K
y
D.A. re
elativa al técnico
t
D. Fidel De
e Dios Día
az, se ha aportado ppor la Fed
deración
docume
entación acreditativ
a
a del cum
mplimiento
o de los requisitos del Regllamento
Electora
al para fo
ormar parte del Cen so Electorral, por lo que la Juunta Electo
oral, de
oficio, y a la vista
a de la doccumentació
ón presenttada, acuerda su incllusión en el
e censo
electora
al en el Estamento de Técnicoss.
2.4. En
n relación con la re
eclamación
n efectuad
da por la desestimaación del recurso
presenttado por el
e deportistta D. Juan
n Andrés Martínez
z Fernánd
dez, por pa
arte del
recurre
ente se ha
an aportad
do una serrie de pru
uebas docu
umentales que acred
ditan el
cumplim
miento de los requisiitos reglam
mentarios para
p
ser co
onsideradoo elector y elegible
por lo que de officio y parra evitar p
perjuicios en
e los derrechos del elector, la Junta
Electora
al acuerda
a su inclusió
ón en el ceenso electo
oral por el Estamentoo de Deporrtistas.
2.5. En
n relación con la reclamación eefectuada por
p la dese
estimación de la inclu
usión en
el censso electoral del Club
b Deportiv
vo Urki-A
Amaña, la Junta Elecctoral, de oficio,
o
a
la vista
a de los do
ocumentoss presentad
dos por ell recurrentte y una vvez verifica
ados los
archivo
os federativvos, acuerrda, para eevitar perjjuicios en los derechhos de la entidad
deportiva a particcipar en el proceso eelectoral, su
u inclusión en el censso electora
al por el
Estame
ento de Clubes Depo
ortivos – País Vasco
o, al verificar el cum
mplimiento
o de los
requisittos reglamentarios.
2.6. En
n relación con la reclamación
r
n efectuad
da por la Federacción Cana
aria de
Karate
e y D.A. en nombrre y repressentación de una serie de deeportistas que se
relacion
narán a continuación
n, aportand
do dicha Fe
ederación Deportiva:
D



A
Acta del exxamen de cinturón n egro realizzado en julio de 20155.
C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de la
as personas relacionaadas.

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
inclusió
ón de dicha actividad
d en el Caalendario Oficial
O
de la
a RFEK y D.A. así co
omo la
compro
obación de
e que las personas iincluidas en
e la recla
amación reealizaron la
a citada
activida
ad en el año 2015, cumpliiendo igua
almente el
e resto dde los re
equisitos
reglamentarios.
A la vissta de lo anterior,
a
la
a Junta Eleectoral de oficio, trass el exameen de las pruebas
p
aportad
das y de la
a comprob
bación efecctuada en los archiv
vos federattivos, acue
erda, en
beneficcio de los derechoss del electtor, la incclusión en el censoo electoral por el
Estame
ento corresspondiente
e los siguie ntes:
Por el E
Estamento de Deporttistas:
ADRIAN
N JOSE JORG
GE TRUJILLO
ANCOR LOPEZ TORR
RES
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ANDREA
A MEDINA HERNANDEZ
H
ARMICH
HE DELGADO
O HERNANDE
EZ
CARLOS
S BENEHARO
O VERA DE LA
A CRUZ
CRISTIN
NA CASTELLA
ANO SANTAN
NA
CRISTIN
NA GARCIA SERRANO
S
DAMIAN
N RODRIGUE
EZ FEBLES
DANIEL TRUJILLO ACOSTA
A
EDUARD
DO URGUELLLES BARCALA
A
ELEUTE
ERIO MANUEL JIMENEZ BENITEZ
B
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIMO
GARA C
CID ARMAS
JESUS P
PEDRAZA GA
ARCIA CARO
LUANA C
CRISCI DIAZ
Z
MANUELL JESUS TAB
BARES LUIS
MARIA M
MARLENE GO
ONZALEZ GO
ONZALEZ
NOEMI QUINTERO MARRERO
M
NURIA M
MARIA YANE
ES RAVELO
SERGIO
O PEREZ ACO
OSTA
TERESA
A HERNANDE
EZ PLASENCIIA
VICTOR
R DAVID MAR
RTÍN JORGE
YERAY S
SALVADOR GUTIERREZ
G
LALIN
L

Por el E
Estamento de Técnicos:
ALEXAN
NDER RENDO
ON RODRIGUEZ
ANTONIIO JESUS RO
ODRIGUEZ FU
UENTES
JOSE AN
NTONIO CAB
BRERA RAMO
OS

Por el E
Estamento de Árbitro
os:
SANTIA
AGO ECHEVA
ARRIA CONEJJO

2.7. En
n relación con
c
la reclamación eefectuada por una se
erie de deeportistas a través
de la F
Federació
ón Gallega
a de Kara
ate y D.A. que se relacionará
r
án a contin
nuación,
aportan
ndo los reccurrentes y la propia Federación
n Deportiva autonóm
mica:




A
Acta del exxamen de cinturón n egro realizzado en jun
nio 2015.
A
Acta del exxamen de cinturón n egro realizzado en octubre de 22015.
C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de la
as personas relacionaadas.

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
inclusió
ón de dicha actividad
d en el Caalendario Oficial
O
de la
l RFEK y D.A. así como
c
la
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compro
obación de
e que las personas iincluidas en
e la recla
amación reealizaron la
a citada
activida
ad en el año 2015, cumpliiendo igua
almente el
e resto dde los re
equisitos
reglamentarios.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los derechos de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
corresp
pondiente los
l siguientes:
Estamento de Deporttistas:
Por el E
ANDRES
S PINTOS TE
EIGEIRO
ARIADN
NA LOPEZ RIV
VERA
BRUNO VAZQUEZ GONZALEZ
DANIEL JESUS RODRIGUEZ PIÑEIRO
ELIGIO NOVOA SAA
AVEDRA
JORGE M
MANUEL KUN
NTZ PEITEAD
DO
JOSE FE
ERNANDO SA
ANCHEZ ROM
MEU
JOSE LA
AMEIRAS LAM
MELAS
JOSE MA
ANUEL DEL CARMEN
C
MA
ARCELINO
JUAN ALLBERTO CAS
STELEIRO RIV
VERA
MARIA M
MOURE VILA
ARIÑO
ROI FER
RRACES SOU
UTO
SANTIA
AGO SEOANE FERRO
SANTIA
AGO NANDE FUENTES
F

Estamento de Árbitro
os:
Por el E
ALBERT
TO CASADO GIL
G
CARMELLO TEIJEIRO
O FERNANDEZ
Z
JOSE IG
GNACIO MUÑ
ÑOZ PEREZ
NICOLA
AS RODRIGUE
EZ RODRIGU
UEZ

Por el E
Estamento de DDAA – KENPO:
JUAN JO
OSE PEREZ PIÑEIRO
P

2.8. En
n relación con
c la recla
amación effectuada por una serie de depoortistas, téccnicos y
persona
as perten
necientes a la Discciplina Asociada (K
Kung Fu) a través de la
Federa
ación And
daluza de
e Karate
e y D.A. que se re
elacionaránn a contin
nuación,
aportan
ndo los reccurrentes y la propia Federación
n Deportiva autonóm
mica:


Referencia
a del erro
or informáático prod
ducido en las impoortaciones de las
licencias fe
ederativas emitidas p
por la Fede
eración Auttonómica.
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C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
as personas relacionaadas.
parte de la

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
realidad
d del errorr informático que se ha produccido en la importacióón de las licencias
de los deportistas, técnicoss, jueces áárbitros y personas pertenecieentes a dissciplinas
asociad
das, verificcando confforme los aarchivos fe
ederativos que cumpplen los re
equisitos
reglamentarios pa
ara estar in
ncluidos en
n los censo
os correspo
ondientes.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
los derechos de
corresp
pondiente los
l siguientes:
Por el E
Estamento de Deporttistas:
ABEGUE EYUI, EST
TRELLA
BALBUE
ENA CISNER
ROS,YOLANDA
A
FERNANDEZ HERRE
ERO, GEMA
FRAGO
OSO CARO, IS
SMAEL
GAMEZ
Z COIN, ALEJJANDRO
GARCIA
A CORREA, SARAY
S
GARCIA
A ROMERO, ANA
A
GIL MO
ONTERO, BAS
SILIO
GIMENEZ FIGUERO
OA, JAVIER
GOMEZ
Z GIL, JAVIER
R
GUADIX
X PEÑAFIEL,, JOSE DANIE
EL
JIMENE
EZ CUENCA, FRANCISCO
O
MARTIN
N RUIZ, LUIS
S
PEREZ GARRIDO, ANA
A
PEREZ RAMIREZ, JO
OSE MANUEL
L
ROMER
RO VAZQUEZ
Z, ANDRES
RUIZ M
MARIN, FRAN
NCISCO JAVIER
SANCHEZ JIMENEZ
Z, FERNANDO
O

Por el E
Estamento de Árbitro
os:
LERIBLLE YAMADA, YAMATO
Y

Por el E
Estamento de Técnicos:
CACERE
ES MADRID, JOSE
J
GUTIER
RREZ MARTIN
NEZ, FRANCIISCO
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MINGUE
EZ PARREÑO
O, ANTONIO JAVIER
J
PARDO GOMEZ, EDU
UARDO
TERRON
N LOPEZ, JOS
SE ANTONIO
O

Estamento de DDAA – KUNG-FU
U:
Por el E
DOMIN
NGUEZ RAMIREZ, JOSE LUIS
DOMIN
NGUEZ RAMIREZ, MYRIIAM

2.9. En
n relación con
c la recla
amación eefectuada por
p una se
erie personnas pertene
ecientes
a diverrsos estam
mentos a trravés de laa Federac
ción Vale
enciana de
e Karate y D.A.
que se relacionarrán a continuación, aaportando los recurre
entes y la ppropia Fed
deración
Deportiva autonó
ómica:



Referencia
a del erro
or informáático prod
ducido en las impoortaciones de las
licencias fe
ederativas emitidas p
por la Fede
eración Auttonómica.
C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de la
as personas relacionaadas.

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
realidad
d del errorr informático que se ha produccido en la importacióón de las licencias
de los deportisttas, técniccos, juecees árbitross y perso
onas que se relacio
onan a
continu
uación, ve
erificando conforme los arch
hivos fede
erativos qque cump
plen los
requisittos reglamentarios pa
ara estar in
ncluidos en
n los censo
os correspoondientes.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los derechos de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
corresp
pondiente los
l siguientes:
Por el E
Estamento de Deporttistas:
ANGEL IVAN AIBAR MOSCOSO
M
ESTELA BENITA LOP
PEZ
ARTURO
O OLMEDO MONEDERO
M
CHRISTIIAN BENITA LOPEZ
ELISABE
ETH RODRIGUEZ BRAVO
JOSE AN
NTONIO JIME
ENEZ JIMENE
EZ
JOSE JOAQUIN SEMP
PERE AGULLO
VICENTE
E MUÑOZ PA
AGES
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Por el E
Estamento de Árbitro
os:
CECILIA
A GOMEZ HERNANDEZ
DANIEL TCHEY BAFFIONI
ENRIQU
UE ALEJANDR
RO CONTELL
LES DIAZ
FRANCISCO GABRIE
EL GONZALEZ
Z SAIZ
JESUS Q
QUINTO BAR
RBERAN
JOSE VIICENTE CLEM
MOT ZAMORA
A
MARIA V
VICTORIA GA
AGO GRANJA
A
RAFAELL HERNANDEZ TORRES

Estamento de Técnicos:
Por el E
JOSE VIIDAL BENITA
A GODOY
MANUELL CHAZARRA
A MOLL
MARCELLIANO GOME
EZ MARTINEZ
Z

2.10. E
En relación con la recclamación eefectuada por una se
erie personnas pertene
ecientes
a diversos estame
entos a tra
avés de la Federació
ón Asturiana de Ka
Karate y D.A.
D
que
se rela
acionarán a continua
ación, apo
ortando loss recurrentes y la ppropia Fed
deración
Deportiva autonó
ómica:



Referencia
a del erro
or informáático prod
ducido en las impoortaciones de las
licencias fe
ederativas emitidas p
por la Fede
eración Auttonómica.
C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
as personas relacionaadas.
parte de la

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
realidad
d del errorr informático que se ha produccido en la importacióón de las licencias
de los deportisttas, técniccos, juecees árbitross y perso
onas que se relacio
onan a
continu
uación, ve
erificando conforme los arch
hivos fede
erativos qque cump
plen los
requisittos reglamentarios pa
ara estar in
ncluidos en
n los censo
os correspoondientes.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los derechos de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
corresp
pondiente los
l siguientes:
Estamento de Deporttistas:
Por el E
ALEJAND
DRO FERNAN
NDEZ MANZA
ANO
DANIEL LOPEZ PRAD
DO
FRANCIS
SCO SUAREZ
Z LOPEZ
ROBERT
TO LOPEZ PR
RADO
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2.11. E
En relación con la pettición de caambio de censo
c
electtoral realizaada por D.. David
del Ba
arrio Fern
nández, se
e procedió
ó en el Actta 1/2016 a su deseestimación puesto
que si b
bien no se
e había procedido a reealizar una
a reclamac
ción frente al censo electoral
e
se veriificó por la Junta Electoral
E
q
que si se tenía dere
echo a peertenecer a dicho
Estame
ento de Téccnicos.
A la vissta del escrrito de recurso preseentado por el Sr. Del Barrio en el que se aportan
una se
erie de pruebas do
ocumentalees junto con
c
su re
ecurso qu e acredita
arían el
cumplim
miento de
e los requ
uisitos reg
glamentarios, se ac
cuerda su inclusión
n en el
Estame
ento de Téccnicos.
2.12. E
En relación con la recclamación eefectuada por dos clubes depoortivos a través de
la Federación Catalana
C
de Karatte y D.A. que se re
elacionaránn a contin
nuación,
aportan
ndo los reccurrentes y la propia Federación
n Deportiva autonóm
mica:





C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de los clubess deportivo
os al habe
er participado sus ddeportistass en un
e
examen de
e cinturón negro en d
diciembre de 2015.
C
Calendario
os Oficialess de la RFE
EK y DA del año 2015
5 y 2016.
S
Solicitud de expedició
ón de título
os realizad
da a la RFE
EK Y DA.

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
inclusió
ón de dicha actividad
d en el Caalendario Oficial
O
de la
a RFEK y D.A. así co
omo la
compro
obación de
e que los clubes
c
inclluidos en la reclamación partticiparon en
e dicha
activida
ad en el año 2015, cumpliiendo igua
almente el
e resto dde los re
equisitos
reglamentarios.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los dere
echos del elector,
e
la inclusión een el censo
o electoral por el Esttamento de
e clubes
los sigu
uientes:
Por el E
Estamento de Clubess- Cataluñaa:
CLUB K
KYIOUKIKAN / 3313

2.13. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D Luis Ig
gnacio Gó
ómez Marrtín, el rec
currente soolicitó su in
nclusión
en el estamento de
d jueces-árbitros, reesultando que conforme los arcchivos fede
erativos
no consstaba licen
ncia deporttiva en el aaño 2016.
ado una sserie de pruebas
p
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
docume
entales (co
opia de la licencia deeportiva de
e 2016) que acredita n el cumplimiento
de los rrequisitos reglamenta
arios para ser consid
derado elec
ctor y eleggible por lo que de
8
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oficio y para evittar perjuicios en los d
derechos del
d electorr, la Junta Electoral acuerda
a
su inclu
usión en ell censo electoral por el Estamen
nto de Jueces-Árbitroos.
En relación con la recclamación efectuada por una serie
s
de deeportistas a través
2.14. E
de la F
Federació
ón Balear de Karatte y D.A. que se relacionará n a contin
nuación,
aportan
ndo los reccurrentes y la propia Federación
n Deportiva autonóm
mica:



A
Acta del exxamen de cinturón n egro realizzado en 21 de noviem
mbre de 20
015.
C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de la
as personas relacionaadas.

G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
Por parrte de la Secretaría General
inclusió
ón de dicha actividad
d en el Caalendario Oficial
O
de la
a RFEK y D.A. así co
omo la
compro
obación de
e que las personas iincluidas en
e la recla
amación reealizaron la
a citada
activida
ad en el año 2015, cumpliiendo igua
almente el
e resto dde los re
equisitos
reglamentarios.
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los derechos de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
pondiente los
l siguientes:
corresp
Por el E
Estamento de Deporttistas:
DAVID M
MULET MORA
AGUES
JOSEP P
PAEZ ROSSELLO
OSCAR GARAU LINA
ARES
RUBEN PUENTES DE
EYA

2.15. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por Dña.
D
Gloria Durán O
Osemwen
ngie, la rec
currente soolicitó su in
nclusión
en el e
estamento de deportistas, resulltando que
e conforme
e los archivvos federattivos no
constab
ba licencia
a deportiv
va en el año 201
16 ni parrticipación en activ
vidad o
compettición depo
ortiva en el año 2015
5.
e la recur rente se han aportado una sserie de pruebas
p
No obsstante porr parte de
docume
entales, no
o aportada
as en el rrecurso realizado an
nte la Juntta Electora
al de la
RFEK y DA, que acreditan el cumplim
miento de los requisitos reglam
mentarios para
p
ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
2.16. E
ez Núñez
presenttado por D.
D Adrián Hernánde
z, el recurrrente solicittó su inclu
usión en
9
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el estamento de deportista
as, resultaando que conforme
c
los archivoos federattivos no
constab
ba la licenccia federativa en vigo
or en 2016
6.
ado una sserie de pruebas
p
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
docume
entales qu
ue acredita
an el cump
plimiento de
d los requisitos regglamentarios para
ser con
nsiderado elector
e
y elegible
e
po r lo que de
e oficio y para
p
evitarr perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
2.18. E
presenttado por D. Migue
el Lahoz Morales y D. Edu
uardo Me
enes Plan
nas, los
recurre
entes soliccitaron un cambio d
de estame
ento al de técnicoss, estando
o en el
estame
ento de árb
bitros.
En el recurso presentado
p
se aporttan una serie
s
de documento
d
os y prueb
bas, no
dos con anteriorida
a
d ante laa Junta Ellectoral fe
ederativa, que acred
ditan el
aportad
cumplim
miento de los requisiitos reglam
mentarios para
p
ser co
onsideradoo elector y elegible
por lo que de officio y parra evitar p
perjuicios en
e los derrechos del elector, la Junta
Electora
al acuerda
a su inclussión en el censo electoral por el Estameento de Té
écnicos,
causando su baja
a por el Esttamento dee Jueces-Á
Árbitro.
2.19. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por Dña.
D
Paula
a Paloma r Mingote
e, la recurrrente soliciitó su inclu
usión en
el estamento de deportista
as, resultaando que conforme
c
los archivoos federattivos no
constab
ba participación en actividad o competició
ón deportiv
va en el añño 2015.
e la recur rente se han aportado una sserie de pruebas
p
No obsstante porr parte de
docume
entales, no
o aportada
as en el rrecurso realizado an
nte la Juntta Electora
al de la
RFEK y DA, que acreditan el cumplim
miento de los requisitos reglam
mentarios para
p
ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.20. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por Dña.
D
Maite Bailo Abio, la recurrente solicitó ssu inclusión en el
estame
ento de deportistas,, resultand
do que co
onforme lo
os archivoos federativos no
constab
ba participación en actividad o competició
ón deportiv
va en el añño 2015.
No obsstante porr parte de
e la recur rente se han aportado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportada
as en el rrecurso realizado an
nte la Juntta Electora
al de la
RFEK y DA, que acreditan el cumplim
miento de los requisitos reglam
mentarios para
p
ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.

10

Real FFederación Esspañola
de Kaarate y D.A.
www..rfek.es

2.21. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D El Hadjji Malick M
Mbengue
e, el recurrente solicittó su inclu
usión en
el estamento de deportista
as, resultaando que conforme
c
los archivoos federattivos no
participado
o en activid
dad o comp
petición ofiicial en el año
a 2015.
había p
ado una sserie de pruebas
p
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.22. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D. Tomás
s Marín A
Ade, el recurrente
r
solicitó suu inclusión
n en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
que confo
orme los arrchivos fedderativos no
n había
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.23. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D Antonio
o Pérez G
Gascón, el recurrentte solicitó su inclusió
ón en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
orme los arrchivos fedderativos no
n había
que confo
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.24. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D Javier Modrego Coma, el recurrentte solicitó su inclusió
ón en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
que confo
orme los arrchivos fedderativos no
n había
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
11
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derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
2.25. E
presenttado por D.
D Carlos Álvarez
Á
N
Navarro, el
e recurrente solicitó su inclusió
ón en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
que confo
orme los arrchivos fedderativos no
n había
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.26. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D. Jorge Perujo S
Salat, el recurrente
r
solicitó ssu inclusión en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
que confo
orme los arrchivos fedderativos no
n había
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.27. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D Pablo Berdun
B
V
Viñegra, el recurrentte solicitó su inclusió
ón en el
estame
ento de deportistas, resultando
r
que confo
orme los arrchivos fedderativos no
n había
particip
pado en acctividad o competición
c
n oficial en
n el año 20
015.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
conside
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
el Estam
mento de Deportistas
D
s.
2.28. E
En relación
n con la re
eclamación
n efectuada
a por la de
esestimacióón de la in
nclusión
en el censo ele
ectoral del Club D
Deportivo Gimnasio Open (837), la
a Junta
Electora
al, de oficiio, a la vistta de los d
documento
os presenta
ados por ell recurrentte y una
vez ve
erificados los archiv
vos federaativos, acu
uerda, parra evitar perjuicios en los
derecho
os de la en
ntidad dep
portiva a paarticipar en el proceso electoraal, su inclu
usión en
el censso electora
al por el Estamento
E
de Clubes Deportiv
vos–Aragónn (Circunscripción
agrupada), al verrificar el cu
umplimiento
o de los re
equisitos re
eglamentarrios.
12
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2.29. E
En relación
n con la reclamació
r
ón efectuada por la desestimaación del recurso
presenttado por D.
D Jesús Olivares
O
P
Portero, el
e recurrentte solicitó su inclusió
ón en la
disciplin
na de KEN
NPO, resulttando que conforme los archiv
vos federattivos no co
onstaba
su licen
ncia federa
ativa en 2016.
No obsstante por parte del recurreente se han aporta
ado una sserie de pruebas
p
docume
entales, no
o aportado
os en la fasse de recurso ante la
a Junta Eleectoral de la RFEK
y DA, que acred
ditan el cumplimien
c
nto de loss requisito
os reglameentarios para ser
erado elector y eleg
gible por lo
o que de oficio y para evitar perjuicioss en los
conside
derecho
os del elecctor, la Jun
nta Electoraal acuerda
a su inclusión en el ceenso electo
oral por
disciplin
na de KENPO.
2.30. E
En relación con la recclamación eefectuada por una se
erie personnas pertene
ecientes
a diversos estame
entos a tra
avés de la Federació
ón Madrilleña de K
Karate y D.A.
D
que
se rela
acionarán a continua
ación, apo
ortando loss recurrentes y la ppropia Fed
deración
Deportiva autonó
ómica:



C
Certificado
o emitido por la S ecretaría General de
d la FFA
AA en el que se
manifiesta el cumpllimiento d e los requ
uisitos dell Reglameento Electo
oral por
parte de la
as personas relacionaadas.
Documentos acrediitativos d
de realización de importaci ón de licencias
ffederativass de 2016
6 realizada s antes de la fecha
a de la coonvocatoria
a de las
e
elecciones.

Por parrte de la Secretaría General
G
dee la RFEK y D.A. en funciones
f
sse ha verifficado la
realidad
d del errorr informático que se ha produccido en la importacióón de las licencias
de los deportisttas, técniccos, juecees árbitross y perso
onas que se relacio
onan a
continu
uación, ve
erificando conforme los arch
hivos fede
erativos qque cump
plen los
requisittos reglamentarios pa
ara estar in
ncluidos en
n los censo
os correspoondientes.
A la vissta de lo anterior, la Junta Elecctoral de oficio,
o
confo
orme las ppruebas ap
portadas
y de la comproba
ación efectuada en lo
os archivoss federativo
os, acuerdaa, en bene
eficio de
los derechos de
el elector, la inclussión en el censo electoral
e
ppor el Esttamento
corresp
pondiente los
l siguientes:
Por el E
Estamento de Deporttistas:
AGUSTIIN VIÑOLY MONTESDEO
M
CA
ALEJAN
NDRO MARTIN HERRANZ
ANGEL GONZÁLEZ VILCHES
V
ARTURO
O GAVILAN LORENZO
L
ASIER P
PINILLOS GO
ORDON
BARBAR
RA CAZORLA
A VELASCO
CARLOS
S ROMERO ENCINAS
E
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DANIELL ÁLVAREZ REYES
R
DAVID MARTIN FER
RNANDEZ
DIEGO SAN MAMES
S CHAMORRO
O
ERIKA S
SANCHEZ-AR
REVALO GAR
RCIA
FERMIN
N FERNANDE
EZ FDEZ-AVIL
LES
IVAN SA
ANTAMARIA RODRIGUEZ
Z
JESUS G
GONZALEZ ORTEGA
O
JORGE SANCHEZ ZA
AYAS
JUAN C
CARLOS VERA
A BERMUDEZ
Z
LORENA
A BLESA MAR
RTINEZ
LUIS TE
ELLEZ ALONS
SO
MANUE
EL POSTIGO OLLERO
O
MANUE
EL SOLANO SEGURA
S
MARTA BATANERO CASTRO
MARTIN
N REGODÓN GARCÍA
MIGUELL BENITO LÓ
ÓPEZ
MIRIAM
M GONZALEZ
Z DE LA ALEJA LOPEZ
OSCAR PEREZ CAMPAYO
PABLO DEL POZO MORENO
M
PABLO FERNANDEZ
Z RUBIO
PILAR C
CHAVARRI LO
OPEZ
ROBERT
TO LÓPEZ ORTEGA
ROCIO MELO IÑIGO
O
SANTIA
AGO RODRIG
GUEZ RUIZ
SONIA RODRIGUEZ
Z RODRIGO
VICTOR
R CARRILLO GARCIA

Por el E
Estamento de Técnicos:
FRANCIS
SCO MERINO
O MOLINA
RAFAEL SERRANO ALONSO

Por el E
Estamento de Juecess-Árbitros:
SERGIO
O CARRANZA
A HIDALGO
JOSE C
CIFUENTES GARCIA
G
LAURA
A TIMON ROM
MO

*
*- En rela
ación con la reclam
mación effectuada por
p
Luis IIgnacio Gómez
Martín, se
s verifica que dichaa persona ha realiza
ado un reecurso a la
a Junta
Electoral ante
a
el TAD
D que ha ssido revisad
do por la Junta
J
Electtoral en esste acta,
ccon el resu
ultado de la
a admisión
n del recursso presenttado.
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*
*- No obstante
o
se realizaará la oportuna
o
comunicacción al Tribunal
T
A
Administra
ativo del Deporte de la presente
p
resoluciónn a los efectos
informativo
os.
2.31. E
En relación con la recclamación eefectuada por dos clubes depoortivos a través de
la Fede
M
a de Kara
ate y D.A.. que se relacionará n a contin
nuación,
eración Madrileña
aportan
ndo la prop
pia Federa
ación Depo
ortiva auton
nómica en su recursoo ante el Tribunal
T
Adminisstrativo de
el Deporte una serie de prueba
as docume
entales, noo presentad
das con
anterio
oridad ante
e la Junta Electoral,
E
q
que acredittarían el cu
umplimientto del requ
uisito de
ón de los Clubes
C
Dep
portivos relaacionados en 2016.
afiliació
La Jun
nta Electorral, de ofiicio, a la vista de los docum
mentos preesentados por el
recurre
ente, acuerrda, para evitar
e
perju
uicios en lo
os derecho
os de la enntidad deportiva a
particip
par en el proceso
p
ele
ectoral, su inclusión en
e el censo
o electoral por el Esttamento
de Clu
ubes Depo
ortivos –M
Madrid, al verificar el cumplimiento dde los re
equisitos
reglamentarios y para evitar perjuicio s al elector:
Por el E
Estamento de Clubess – Madrid::
CLUB JOYF
FE / 271
CLUB KARA
ATE ARANJUEZ /215
CLUB VICT
TOR PRADER
RA /333
COLEGIO JUAN
J
DE AUS
STRIA /272
COLEGIO PIO
P BAROJA /303
DEPORTIVO AJLA PINT
TO /503
ESPARTA-N
N.ESCALADA
A /2608
GIMNASIO VILLACIERO
OS /571
J.MOLINA /1854
/
KARATE KA
ANGAROO / 2424
MIGUEL AB
BAD /446
NICARAGU
UA /453
VICTOR PR
RADERA EUR
ROPA /2427
VICTOR PR
RADERA OLIM
MPIA /2625

*
*- No obstante
o
se realizaará la oportuna
o
comunicacción al Tribunal
T
A
Administra
ativo del Deporte de la presente
p
resoluciónn a los efectos
informativo
os.
L
ADM
MISIONES
S REALIZ
ZADAS P
POR LA JUNTA
EN RELACIÓN CON LAS
TORAL EN
N ESTE PU
UNTO DE L ACTA SE
S PROCE
EDERÁ A SU INCLUSIÓN
ELECT
EN EL
L CENSO ELECTOR
RAL DEFIN
NITIVO QUE
Q
SE REMITIRÁ
R
Á EL DÍA 20 DE
MAYO DE 2016 CONFOR
RME EL CA
ALENDARIIO ELECT
TORAL.
TERCE
ERO. El re
esto de loss recursos presentad
dos frente al Acta 1//2016 de la Junta
Electora
al de la RFEK y DA han ssido eleva
ados en tiempo
t
y forma y con el
15
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corresp
pondiente informe y la documeentación obrante
o
en
n la RFEK y DA, al Tribunal
T
Adminisstrativo de
el Deporte para su rresolución por parte
e de dicho órgano; una
u
vez
que se emitan lass resolucio
ones se aco
ordará lo correspond
c
diente por lla Junta Ellectoral,
ntes:
siendo los siguien












LAURA NA
AZCO VALCARCEL – FFed. Canariia
EUGEN WA
AGNER – Fed.
F
Canariia
C
CLUB DUR
RANGO / 93
31 – Fed. V
Vasca
II.F.K. CATA
ALUNYA / 3119 – Fe d. Catalana
C
CLUB NIHO
ON KOBUD
DO ARAGO N / 2879 – Fed. Arag
gonesa
C
CLUB GOJU
U RYU CAS
SPE / 2676
6 – Fed. Arragonesa
C
CLUB GOJU
U-RYU JAL
LÓN / 890 – Fed. Ara
agonesa
Recurso FEDERACIÓ
F
ÓN MADR
RILEÑA KA
ARATE Y D.A. Depoortistas, té
écnicos,
jjueces-árb
bitros. (Exp
pediente 23
31/2016 TA
AD)
Recurso FEDERACIÓ
F
ÓN MADRIILEÑA KAR
RATE Y D.A. Clubess deportivo
os. Acta
n de la Jun
1/2016 y rectificació
r
nta Electorral RFEK y D.A. (Exppediente 23
32/2016
T
TAD)
Recurso FEDERACIÓ
F
ÓN MADRIILEÑA KAR
RATE Y D.A. Clubess deportivo
os. Acta
1/2016 y rectificació
r
n de la Jun
nta Electorral RFEK y D.A. (Exppediente 23
33/2016
T
TAD)
Recurso presentado
p
o por la FEDERACIIÓN CATA
ALANA DE KARATE Y DA.
A
Alegacione
es sobre re
elación de C
Clubes Dep
portivos.

CUART
TO. Por pa
arte de la Federación
F
n Aragonessa de Karatte y D.A. sse hace co
onstar la
posible
e existencia
a de un errror materiaal en relación con el Acta
A
1/20116 con resp
pecto al
deportista D. Ale
ejandro Arrribas Berrmudo.
La Juntta Electora
al verifica que
q D. Alej
ejandro Arrribas Bermudo realizóó una soliccitud de
cambio
o de estam
mento y no
o una reclaamación frente
f
al ce
enso electtoral, no obstante
o
para e
evitar perju
uicios al elector,
e
see comprob
bó el cumplimiento de los re
equisitos
reglamentarios para
p
estar incluido en dicho estamentto y se aacordó adm
mitir su
solicitud, no obsstante parra evitar ccualquier error, se acuerda eexpresame
ente su
inclusió
ón en el Esstamento de
d Deportisstas.
QUINT
TO. Por pa
arte de la Federación
F
n Aragonessa de Karatte y D.A. sse hace co
onstar la
posible
e existencia
a de un errror materiaal en relación con el Acta
A
1/20116 con resp
pecto al
deportista D. Serrgio Pérez
z Vidal.
La Juntta Electora
al verifica que
q D. Se rgio Pérez Vidal realizó una soolicitud de cambio
de esta
amento al de técniccos y no una reclam
mación fre
ente al ceenso electo
oral, no
obstantte para evvitar perjuiccios al elecctor, se co
omprobó po
or la Juntaa Electoral que no
cumplía
a con los requisitos
r
reglamenta
r
arios para estar inclu
uido en diccho Estamento de
Técnico
os.
ente su
Al efeccto de evvitar cualquier error en el elector, se acuerda expresame
inclusió
ón en el Esstamento de
d Deportisstas, conforme al recurso planteeado.
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SEXTO
O. Error material.
m
Co
onforme e l artículo 105 de la Ley 30/1 992, de Régimen
R
Jurídico
o de las Ad
dministraciiones Públ icas y del Procedimie
ento Admi nistrativo Común,
se proccede a reallizar la correspondien
nte rectificación en el
e anexo coorrespondie
ente del
acta 1//2016 de la
a Junta Ele
ectoral.
Se veriifica que por
p parte de D. FRA
RANCISCO
O JOSE SA
ALAZAR JJOVER se
e realizó
recurso
o en tiempo y form
ma frente a su no inclusión en el ceenso electtoral de
Deportistas de altto nivel.
J
Electoral se veerifica que
e si bien re
ealizó dichho recurso no fue
Por parte de la Junta
incluido
o ni en las desestima
ación ni en la admisió
ón del acta 1/2016, ppor lo que rectifica
dicha a
acta en orrden a inccluir a D. FRANCIS
SCO JOSÉ
É SALAZA
AR JOVER
R en el
Estame
ento de De
eportistas de
d Alto Niveel.
S
General e n funcione
es de la RFEK
R
y D..A. informa de la
SÉPTIMO. La Secretaría
presenttación de una serie de reclam
maciones frente
f
al censo electtoral a tra
avés del
correo electrónico habilitad
do para el lo pero fu
uera del plazo legal establecido en el
Calenda
ario Electo
oral que fin
nalizaba e l día 3 de mayo, po
or lo que sse desestim
man las
reclama
aciones qu
ue se relaciionan a co
ontinuación
n por haber sido pressentadas fu
uera del
plazo le
egal establlecido:






C
Club Atlétiico Montem
mar prese nto su recclamación frente al ccenso elecctoral el
d
día 4 de mayo
m
de 20
016.
C
Club de Karate
K
Barco de Ávvila presen
ntó su re
eclamación frente al censo
e
electoral el
e día 6 de mayo de 2
2016.
D. José Cifuentes Ga
arcía preseentó su reclamación frente al censo elecctoral el
d
día 9 de mayo
m
de 20
016.
D. Carlos Jódar
J
Góngora preseentó su solicitud de cambio
c
dee estamentto el día
10 de mayyo de 2016
6.
C
Club Depo
ortivo S.K. Cornella p resenta su
u reclamación frente al censo electoral
e
e
el día 17 de
d mayo de
e 2016.

Y no ha
abiendo máss asuntos que
q tratar eel señor Presidente leva
anta la sesiión a las die
ecinueve
horas d
del día arrib
ba indicado
o, haciendo constar qu
ue el miem
mbro D. Migguel Angel Sanchez
Jauregu
ui, por motivos profesio
onales se aausentó en la presente
e desde las 16 horas hasta
h
las
18.00 h
horas, suscrribiendo loss asistentess la presentte Acta en prueba de conformida
ad como
fiel refle
ejo de lo aco
ontecido.
Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
gulados en laa Ley Orgánicca 15/ 1999, de Protecciónn de Datos de
d carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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