A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA
DE COLOMBICULTURA
El Club ___________________________________________________,
(nombre oficial completo)

con domicilio en __________________________________________,
(calle, número, localidad, código postal)

y en su nombre D./Dña. ___________________________________,
como Presidente/a del mismo.

(nombre y apellidos)

Presenta su candidatura a miembro de la ASAMBLEA
GENERAL
DE
LA
FEDERACIÓN
CANARIA
DE
COLOMBICULTURA por el estamento de Clubes y por la
circunscripción de _______________.
A tal fin, el representante del Club en la Asamblea para el
caso de ser elegido es su Presidente/a, quien acepta su
designación.
Se adjunta a esta candidatura del Club fotocopia de anverso
y reverso del D.N.I. del Presidente/a del Club
____________________________, a ____________________________
(localidad)

(fecha)

Fdo.:__________________________
(nombre, apellidos y firma del / de la Presidente/a del Club)

D.N.I.___________________
(sello del Club)

Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Colombicultura, 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: .................................

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA
DE COLOMBICULTURA

D./DÑA. __________________________________________________,
(nombre y apellidos)

con domicilio en __________________________________________,
(calle, número, localidad, código postal)

miembro del estamento de deportistas.

Presento mi candidatura a miembro de la ASAMBLEA
GENERAL
DE
LA
FEDERACIÓN
CANARIA
DE
COLOMBICULTURA por dicho estamento y por la
circunscripción de _______________.
Adjunto a esta candidatura fotocopia de anverso y reverso de
mi D.N.I.
____________________________, a ____________________________
(localidad)

(fecha)

Fdo.:__________________________
(nombre, apellidos y firma)

D.N.I._____________________
Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Colombicultura, 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: .................................

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA
DE COLOMBICULTURA

D./DÑA. __________________________________________________,
(nombre y apellidos)

con domicilio en __________________________________________,
(calle, número, localidad, código postal)

miembro del estamento de Jueces-Árbitros e Inspectores.
Presento mi candidatura a miembro de la ASAMBLEA
GENERAL
DE
LA
FEDERACIÓN
CANARIA
DE
COLOMBICULURA por dicho estamento.
Adjunto a esta candidatura fotocopia de anverso y reverso de
mi D.N.I.
____________________________, a ____________________________
(localidad)

(fecha)

Fdo.:__________________________
(nombre, apellidos y firma)

D.N.I._____________________

Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Colombicultura, 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: .................................

