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E 356/201
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PRIME
ERO. Mediiante resolución de 7 de julio de
d 2016 el TAD exprresamente
e acordó
ordenar a la Jun
nta Electora
al de la R
RFEK y DA a procede
er a la apeertura de los dos
sobres de votació
ón y comprobar, tantto la existe
encia de dichos
d
certiificados, así como
ar que los votos
v
no in
ncurren en
n causa alg
guna de nu
ulidad y coontabilizánd
dolos, si
verifica
es así, en el escru
utinio.
SEGUN
NDO. A tal efecto, la
a Junta Eleectoral com
munica que
e procederrá a la veriificación
anterio
or y la conttabilización
n de dichoss votos y escrutinio de los missmos, en su
s caso,
el:
DÍA 12 D
DE JULIO DE 2016..
12
2.00 HORA
RAS
SEDE D
DE LA RFE
EK Y DA
Dicho a
acto será público, pu
udiendo esstar presen
ntes los ca
andidatos ddel estame
ento de
Técnico
os de Alto nivel, los intervento
ores de la Mesa Esp
pecial de vvoto por correo
c
y
aquella
as personass interesad
das que maanifiesten su
s voluntad de estar presentess.
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
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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