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ACTA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A.
ACTA NÚMERO 1/2022
En Madrid a 18 de mayo de 2022.
Reunidos en la sede de la RFEK y DA el día 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas se
adoptan los siguientes
ACUERDOS
Primero. Constitución de la Comisión.
De conformidad con el Plan de Igualdad de la RFEK y DA se procede a constituir la
Comisión de Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, que queda constituida con
los siguientes miembros:


Doña Teresa García, como Directora del Departamento de Mujer y Deporte y
responsable de igualdad de la RFEK y DA, que actuará como Presidenta.



Don José María Rodríguez, como representante de los trabajadores.



Doña Susana Mena, como Secretaría General y Gerente de la RFEK y DA, que
actuará como Secretaría de la Comisión.



Don José David Martínez Torres, responsable de la Asesoría Jurídica de la RFEK y
DA, que actuará como asesor de la Comisión.

Segundo. Medidas a adoptar.
2.1. Notificar a los trabajadores la constitución de la Comisión.
2.2. Notificar a los trabajadores la existencia de la formación FIFA Guardians dentro del
plan formativo.
2.3. Se elaborará un plan formativo para este año 2022 de acuerdo con las directrices
fijadas en el plan de Igualdad.
2.4. Se acuerda crear en la web de la RFEK y DA un apartado específico dedicado a
Igualdad.
Protección de datos. ‐ Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la RFEK y DA y se remite una copia del
mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el caso de incorporar datos de carácter personal, imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la RFEK y DA, se incorporarán a nuestros
ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de la RFEK Y DA. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición dirigiendo una carta a nuestro nombre a la dirección C/Vicente Muzas número 4 de Madrid.
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