
FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO

TOMA DE POSESIÓN 

COMO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA INSULAR DE LA F.I.C.G.C.

El Club _______________________________________, CIF _________________,

representado por Don ________________________________________________,

provisto del D.N.I. número _________________, y con domicilio a los efectos de

notificación con la Federación en ________________________________________

__________________________________________________________________,

números de teléfonos y fax_____________________________________________,

y correo electrónico __________________________________________________,

en su calidad de miembro electo a la Asamblea Insular de la Federación Insular de

Ciclismo de  Gran  Canaria,  TOMA POSESIÓN como miembro electivo  de  dicha

Asamblea, por el Estamento de  Clubes y (Jura o Promete) ______________ acatar

los Estatutos y Reglamentos de la Federación Canaria de Ciclismo. 

En _________________________________, a ______________ de 2022. 

Fdo.: ________________________________                                    

                   DNI_____________________                                Junta Electoral 

Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Ciclismo 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:
elecciones2022.fcc@gmail.com
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