RECLAMACION SOBRE INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DEL CENSO ELECTORAL
(MODELO DE USO POTESTATIVO)

D./Dª…………….……………………………………………………………………………………, provisto de DNI-NIF
……………………………………, (telf., fax, correo electrónico)………………………………….........................

□
□

en su propio nombre y derecho,
en nombre y representación de la entidad ………………………………………….………….,

provista de CIF …………….…………………….., según acredita mediante escritura pública de
poder o representación de fecha …………..…………………, que se acompaña a la presente
reclamación,

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

……………………………………………………….………., comparece ante la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Avilés y como mejor proceda en Derecho,
EXPONE
I.- Que ha consultado el censo electoral de la mencionada Cámara debido a la apertura
del proceso electoral para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de
Comercio,

Industria,

Servicios

y

Navegación

de

España,

dispuesta

por

Orden

EIC/710/2017, de 26 de julio.
II.- Que interesa a esta parte, dentro del plazo concedido al efecto para la presentación
de reclamaciones, formular la presente con arreglo a las siguientes
ALEGACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se adjuntan los siguientes documentos (en su caso):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por cuanto antecede, SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito, se admita y,
en su virtud, se acuerde su

□
□

Inclusión
Exclusión

del censo electoral de la Cámara de Comercio de Avilés.
En……………….., a …… de ………………………..……… de 2017.
(Firma)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos:
Todos los datos personales incluidos en este documento se considerarán ciertos y serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Censo de Electores cuya
finalidad es la gestión de los procesos electorales que se desarrollan en el seno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés así como resolver todas las
reclamaciones que se pudieran derivar tanto de la incorrecta inclusión como exclusión del censo. Sus datos de carácter personal no serán cedidos salvo que previamente haya prestado su
consentimiento o la cesión estuviera amparada en alguno de los supuestos establecidos en el número 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica. Para la tramitación de su reclamación es
imprescindible que facilite todos los datos solicitados, caso de no hacerlo no será posible resolver sobre su petición. El Responsable del fichero es la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Avilés con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1 - 33402 - Avilés.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero para lo cual podrá
dirigirse por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la dirección correo@avilescamara.es en cuyo caso deberá
firmarlo digitalmente al objeto de acreditar su identidad.

