PROCESO ELECTORAL 2018
FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA
ASUNTO:
SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO
PARA ELECCIONES A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA / A LAS ASAMBLEAS DE LA FEDERACIÓN
INSULAR/INTERINSULAR DE GIMNASIA
(*)
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
con domicilio en .................................................................................... y D.N.I. núm. ........................

SOLICITA:
Que se admita el presente escrito de solicitud de voto por correo por concurrir uno de los requisitos
previstos en el artículo 14 de la Orden de 4 de octubre de 2001 por la que se regulan los procesos
electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, porque ......................................................
(exponer el motivo), y así poder ejercer el derecho al voto, en el acto de votación a miembros de la
Asamblea General de la Federación Canaria de ................................. / Federación InsularInterinsular de ............................, por el estamento de .......................... y circunscripción de
………………………………., señalado para el día ..... de .................. de 2018, según consta en el calendario
electoral de la Federación Canaria de ..................................
Se adjunta al presente escrito fotocopia del D.N.I. y certificado del secretario de la Federación
Canaria .................. / certificado médico oficial (según corresponda)

En ....................................... a ……………………………de…………………………….de 2018.

D/Dª .................................
(firma)
(*) LA SOLICITUD DEBERÁ DE FORMULARSE DE PUÑO Y LETRA Y ACREDITAR DOCUMENTALMENTE
EL MOTIVO
Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Gimnasia con la finalidad de gestionar los datos necesarios dentro
del proceso electoral. No se podrán dar otros usos a esta información ni podrán ser extraídos para su uso posterior por
la Federación o cualquier otra persona o entidad. Los datos solo serán retenidos el plazo legal necesario para cumplir con
la finalidad expresada. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, limitación al tratamiento,
portabilidad u oposición ante la Federación, identificándose fehacientemente, en su dirección de correo indicada:
.................................

