
DATOS	DE	REUNIÓN	
	
Asamblea	Círculo	de	Podemos	Cáceres		
Fecha:	08	de	febrero	de	2017	
Lugar:	Local	Calle	Viena,	16	
Hora	de	inicio:	20:00h	 	 Hora	de	�inaliz	ación:	21:35
Número	de	personas	asistentes:	14	
Moderador:	Luis	J	García	Marín	
Secretario:	Miguel	Rodal	

CANDIDATURAVOTOS

Carmela Docampo Paradelo  6 

Pablo Iglesias Fernández 4 

Mario Morales Villarroel  2 

José Luna Martinez  1 

nuevo Consejo Ciudadano Estatal elegido en Vistalegre 2 el próximo 11 y 12 de febrero.

Orden	del	Día:

Punto único de orden del dıá : Votación Representantes Cıŕ culos Territoriales para el

Dichos	votos	fueron	distribuidos	de	la	siguiente	Manera:

14 Votos válidos Emitidos
El	resultado	arrojado	de	la	votación	fue:

El voto secreto fue depositado a la vez que se anotó Nombre, Apellidos y DNI en la hoja de 
Asistencia, �irmando como aceptación del modelo de protección de datos personales.

Reunidos en Cáceres (Calle Viena, 16), el dıá 8 de Febrero de 2017, a las 20:00 horas, en 
primera convocatoria, con la asistencia de 14 personas y con la moderación por parte del 
Enlace de Organización, se realizó el proceso de votación a distancia de las candidaturas a 
representantes de Cıŕculos en el Consejo Ciudadano Estatal, de acuerdo al único punto del 
orden del dıá.



 

 

 

L. M. C.  1 

 

 

En Cáceres, a 8 de Febrero de 2017. 

A estos votos se le ha informado debidamente con la siguiente información en Protección 
de Datos:

Inscripción	en	el	censo	de	votación	para	la	elección	de	los	representantes	de	los
Círculos	en	el	Consejo	Ciudadano	Estatal

Protección de datos personales
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, te informamos de que tus datos personales se incorporarán en los 
�icheros de datos del partido polıt́ico Podemos, con CIF G86976941. Estos datos serán 
utilizados para gestionar tu votación y no serán cedidos a terceras personas ni organismos 
públicos sin tu consentimiento, excepto cuando la ley establezca la obligación de ceder 
estos datos a las autoridades.

El listado de las personas que votaron se re�leja en el ANEXO	1, que sólo será visible para la 
organización con el �in de veri�icar cualquier dato necesario.

Declaras que los datos personales que has indicado son verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, que has leıd́o este aviso legal sobre protección de datos personales y que 
estás conforme con su contenido. Para ejercer los derechos de acceso, recti�icación, 
cancelación y oposición puedes dirigirte por correo electrónico a la dirección 
lopd@podemos.info, indicando en ambos casos tu nombre y apellidos y adjuntando una 
copia de tu DNI o documento legal de identi�icación. 

Aceptas el tratamiento de tus datos personales por parte del partido, tu inclusión en las 
aplicaciones informáticas habilitadas para la gestión del censo de votantes y la recepción 
de mensajes y comunicaciones en tu dirección de correo electrónico y en tu teléfono móvil.
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