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AC
CTA 9/2016
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
ede de la Real
R
Federración Espaañola de Karate
K
el díía 24 de juunio de 2016 a las
En la se
13:00 h
horas, asisstiendo:
D. Juan
n Balaguerr Degrelle. Presidentee.
D. Ram
món Mezquita Sánche
ez. Vocal.
D. Migu
uel Ángel Sánchez
S
Já
áuregui. Vo
ocal.
Doña S
Susana Men
na Gil, Seccretaría Ge neral en fu
unciones de la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
PRIME
ERO. Que
e mediante el pressente escrrito la Junta Electooral de la
a RFEK
manifie
esta y com
munica que
e debido aal gran número de mesas
m
(6) a constitu
uir en la
sede fe
ederativa, se
s ha prop
porcionado los medios para que
e el desarroollo de la votación
v
se prod
duzca en un lugar me
ejor acond icionado para ello y próximo
p
a la RFEK.
En con
ncreto el acto
a
de vo
otación se desarrolla
ará en el Aparto-Ho
A
ales se
otel Rosa
encuentra en la
a calle Ma
arqués de
e Urquijo, 23, cuyass instalacioones permiten una
mejor cconstitució
ón de las mesas
m
y un mejor acceso para la
a votación..

Dicho lugar se en
ncuentra a escasos 5
50 metros de la sede
e de la RFE
EK y DA dó
ónde se
dispond
drán los medios mate
eriales y h umanos su
uficientes y las indicaaciones neccesarias
para qu
ue no existta ningún tipo
t
de erro
or en el vo
otante.
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Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
13.30 h
horas del día arriba indicado, suscribiendo los asisstentes la presente Acta
A
en
prueba de conforrmidad com
mo fiel refleejo de lo acontecido.

Se re
ecuerda a todas las Fede
eracioness autonóm
ómicas la
a obligaci
ción de
publica
car los acu
cuerdos de esta Ju
unta Electtoral en los
lo tablon
nes de an
nuncios
para d
dar la máx
xima difus
usión y pu
ublicidad a los mism
mos.

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
egulados en laa Ley Orgánic
ica 15/1999, de
d Protecciónn de Datos de 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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