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CO
OMUNICAC
CIÓN JUN
NTA ELECTORAL

A la vissta del núm
mero de re
ecursos preesentados frente al Acta
A
1/20166, sin perjuicio de
la tram
mitación de
e los mism
mos y con
nforme el Calendario
o electorall a fin de que la
presentte tenga la
a máxima difusión,
d
laa Junta Elecctoral ACUERDA:


Recordar a todos loss recurrenttes que en
n el caso de
d que preetendan prresentar
ssu candida
atura, ésta
a se podrrá presenta
ar de man
nera CAUT
TELAR den
ntro del
plazo establecido en
n el Calend
dario Electo
oral, hasta que se reesuelva el recurso
presentado
o, para ev
vitar perju icios en lo
os derecho
os de los recurrente
es a ser
e
elegidos.



En igual sentido la solicitud
s
dee ser inclu
uido en el censo esppecial de voto
v
por
ccorreo que
e se podrá
á realizar d
de modo cautelar y para evittar perjuiciio en el
e
ejercicio del
d derech
ho a voto de aquella persona
a que hayya formalizado el
ccorrespond
diente recu
urso.

drid a 12 de mayo de
e 2016.
En Mad

Se solic
icita la máx
áxima difusi
sión del preesente acu
uerdo y se ordena a su publica
ación en
la web
b de la RFE
EK y DA y envío a toodos las Fe
ederacione
es Autonóm
micas y exp
xposición
d anuncioss correspon
ondientes.
en los ttablones de

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.

1

