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RE
ESOLUCIÓ
ÓN JUNTA
A ELECTO RAL RFEK
K Y DA.
27/07
7/2016
ERO. Por parte del Sr. Anton io Torres se ha realizado com
municación
n con la
PRIME
RFEK y DA en la que, una vez
v que haa sido proclamado candidato soolicita los datos
d
de
los mie
embros elecctos de la Asamblea General.
SEGUN
NDO. De acuerdo con el artícculo 18 de
e la Orden
n ECD/27664/2015 de
e 18 de
diciemb
bre por la
a que se regulan los proce
esos electo
orales en las federraciones
deportivas españo
olas.
Se acue
erda la rem
misión de LISTADO D
DE LOS MIIEMBROS DE LA ASA
AMBLEA GE
ENERAL
en el q
que se inccluya NOM
MBRE, COR
RREO ELEC
CTRÓNICO
O Y DIREC
CCIÓN, cua
ando se
dispong
ga de taless datos.
Se recu
uerda que:

Tal lista
tado sólo podrá
p
ser utilizado
u
pa
para la com
omunicació
ión de loss candidat
atos con
los mieembros dee la Asamb
blea Genera
ral en el desarrollo
de
del
d proceso
so electorall y para
garanti
tizar la iguaaldad de to
odos los caandidatos.
En todo
do caso deb
eberá respe
etarse lo ddispuesto en
e la Ley Orgánica
O
115/1999, de 13 de
diciemb
bre, de pro
otección de
e datos dee carácter personal.
p
TERCE
ERO. Dicha
a Orden esstablece qu
ue dicho lisstado debe
e de sumin istrarse en
n totales
condiciones de ig
gualdad en
ntre todoss los candiidatos, porr lo que sse acuerda remitir
o Moreno Marqueño
o, a los efectos de qque se pronuncie
comuniicación a D. Antonio
sobre si solicita que sea remitido dicho listtado en la
as mismass condicio
ones de
igualda
ad.
El pressente acue
erdo puede
e ser impu
ugnado con
nforme el artículo 711 del Regllamento
Electora
al de la RF
FEK y DA en el plazo
o de dos días
d
hábile
es a partir del siguien
nte a la
fecha d
de publicacción y notifficación deel acuerdo.. Transcurrrido dicho plazo sin haberse
h
interpu
uesto recurrso, los acu
uerdos o reesolucioness serán firm
mes.
La Juntta Electoral de la RFE
EK y DA.
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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