
ANEXO III 
A LA MESA ELECTORAL DE 

LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS 
 

SOLICITUD 
DE RELACION DE VOCALES INTEGRANTES 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
D.ª/D.  , provista/o de D.N.I. 

número  con domicilio a efecto de notificaciones en 

en  
, 

calle  , número  

 

MANIFIESTA: 

 

Primero.- Que reuniendo los requisitos para ser elegible, conforme a lo dispuesto en 

los estatutos de la Federación Asturiana de Empresarios, es su voluntad presentar 

su candidatura para ser presidente de la misma. 

 

Segundo.- Que solicita le sea comunicada la relación de vocales integrantes de la 

Junta Directiva de la Federación Asturiana de Empresarios en plenitud de derechos, 

con la finalidad de ponerse en contacto con los mismos y solicitar los avales 

necesarios en el presente proceso electoral. 

 

Tercero.- Que se compromete a: 

 

- Tratar los datos recibidos únicamente para identificar a los integrantes con la 

finalidad expresada en el apartado anterior.  

 

- Garantizar que los datos no serán aplicados ni utilizados para fines distintos a los 

expresados y, asimismo, no serán comunicados, ni siquiera para su conservación a 

terceras personas y/o entidades.  

 

- Destruir todos los datos que pudieran obrar en su poder y que fueron o no 

utilizados en el tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en el que 

conste algún dato tratado, una vez cumplida la finalidad descrita y, en todo caso, 

una vez concluido el presente proceso electoral. 

 

El firmante recibe la relación bajo su exclusiva responsabilidad, eximiendo a la 

Federación Asturiana de Empresarios de cualquier eventual responsabilidad, en 

especial las relacionadas con la normativa de protección de datos, Ley Orgánica 

15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y Real 

Decreto 1.720/2.007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal. 

 

En   a  de  de  

 

 

 

 

Fdo  
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