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RE
ESOLUCIÓ
ÓN JUNTA
A ELECTO RAL RFEK
K Y DA.
15/07
7/2016
ERO. Mediante escritto remitido
o a la Junta
a Electoral,, D. Antoniio Torres Serrano,
S
PRIME
manifie
esta textua
almente:

“Debido
do a que voy
v a prese
sentar mi ccandidatura
ra a Presid
dente de laa Real Fed
deración
Españo
ola de Karaate solicito
o los datos dde los Mie
embros elecctos de la A
Asamblea General
con el ffin de com
municarles mi
m intencióón y solicita
tarles el ava
al correspoondiente”.
Continú
úa solicitan
ndo que se
e incluya en
ntre los datos solicita
ados:
NOMBR
RE Y APELLLIDOS, DIR
RECCIÓN, CÓDIGO POSTAL,
P
E MAIL, TELLEFONO.
SEGUN
NDO. En re
elación con
n dicha pettición es preciso analizar las noormas apliccables a
la mism
ma:
1º. Ord
den ECD/2
2764/2015 de 18 dee diciembre
e por la que se reg ulan los procesos
p
electora
ales en lass federaciones deporttivas españ
ñolas.

Artículo
o. 18.9. Los
L
Estatu
utos de laas Federa
aciones de
eportivas eespañolas podrán
estableecer la possibilidad de
e que a loss candidat
atos a Pre
esidente sse les faciilite, en
totaless condicione
nes de igua
aldad entre
re todos ellllos, un listtado de los
os miembro
os de la
Asambl
blea Generaal en el qu
ue se incluy
uya el nom
mbre, correo
eo electróni
nico y direccción de
los missmos, cuan
ndo dispong
ga de taless datos.
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
2º. Reg
glamento Electoral.
E
Artículo
o 48. Comu
unicacioness

1. La JJunta Elec
ectoral pod
odrá estab
blecer el sistema
s
de
d comun
nicación para
p
los
candid
datos con
n los miem
mbros de lla Asamb
blea Gener
eral.
2. En ttodo caso
o deberá respetarse
r
lo dispue
esto en la Ley Orgááncia 15/19
999, de
proteccción de dattos de cará
ácter tempporal.
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TERCE
ERO. Por tanto esta Junta E
Electoral debe
d
analizar en prrimer luga
ar si es
compettente para poder faccilitar los d atos que se
s solicitan
n por el Sr.. Torres, debido
d
a
que po
or parte de la Orden geneeral de ap
plicación a los proccesos electorales
federattivos se in
ndica que son los Estatuto
os federativos los que tienen que
estable
ecer esta posibilidad.
Los Esstatutos de
e la RFEK
K y DA no
o establecen esta posibilidad,
p
, no obsta
ante, el
Reglam
mento Electtoral de la RFEK espeecíficamente ha auto
orizado a laa Junta Ele
ectoral a
implem
mentar siste
emas de co
omunicació
ón de los datos
d
de lo
os miembroos de la Assamblea
Genera
al a los can
ndidatos, co
onforme in
ndica el arttículo 48 de
el Reglameento.
unta Electtoral es ccompetentte para establecer
e
los sistem
mas de
Por tanto, la Ju
comuniicación de los datos a los cand idatos de los
l miembrros de la A
Asamblea General,
G
de acue
erdo con lo
os siguienttes criterioss:
3.1. E
El listado de los miembros de la Asamblea
A
General debe de incluir
exclusivvamente y en el caso de quee se disponga de loss mismos de los sig
guientes
datos: el nombre, correo electrónico y dirección
n.
al listado sólo
s
podrá ser utilizaado para la
a comunica
ación de loos candida
atos con
3.2. Ta
los mie
embros de la Asamb
blea Generaal en el desarrollo del
d procesoo electorall y para
garantizar la igua
aldad de to
odos los ca ndidatos.
3.3. En
n todo caso
o deberá re
espetarse lo dispuessto en la Le
ey Orgánicca 15/1999
9, de 13
de dicie
embre, de protección
n de datos de carácte
er personal.
o 10 de dicha norma: "El resp
sponsable del
d fichero
o y quienees interven
ngan en
Artículo

cualquiier fase dee tratamien
ento de loss datos de
e caracter personal
p
eestán oblig
gados al
secreto
o profesion
nal respectto de los m
mismos y al deber de guardaarlos, oblig
gaciones
que sub
ubsistirán aún
a despué
és de finaliz
izar sus rela
laciones co
on el titularr del ficherro, o, en
su caso
o, con el reesponsable
e del mismo
mo".
CUART
TO. Una vez
v estable
ecida la co
ompetencia
a y los criiterios parra que se puedan
facilitarr los datos de los mie
embros eleectos de la Asamblea
a General ees preciso analizar
si es po
osible comunicar dich
hos datos aal Sr. Antonio Torres.
Tanto la Orden Electoral como
c
el prropio Regllamento, tanto
t
en uuna interprretación
sistemá
ática de la norma co
omo en un
na interpre
etación clarra y literal de los preceptos
que regulan esta
a posibilida
ad, estableecen que dichos datos de loss miembro
os de la
Asambllea Genera
al puedan ser facilitados a lo
os candidatos.
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En estte momen
nto processal electorral el Sr. Torres no
o ostenta la condicción de
candida
ato a Pressidente de la RFEK y DA, al no
o haber presentado su candid
datura a
Preside
ente de la RFEK y DA
A ni haberr sido procclamado provisionalm
mente, porr lo que
no es p
posible acceder a su petición en
n este mom
mento electoral.
En tod
do caso, en
e el mom
mento en que por parte
p
del Sr. Torress se cump
plan las
condiciones exigid
das en la Orden
O
y el Reglamen
nto Electora
al se facilittarán los da
atos del
modo y forma qu
ue dichas normas
n
estaablecen.
erda la com
municación
n de la pre sente reso
olución al Sr.
S Torres ccomo interesado y
Se acue
su publlicación en
n la web de
e acuerdo ccon el artícculo 66 dell Reglamennto Electorral.
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.
EK y DA.
La Juntta Electoral de la RFE

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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