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ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE 

 
- Carolina López Chaves 
 
 
SECRETARIO  
 
- Alfredo Platas Palacios 
 
 
VOCAL 
 
- Enrique Arnaldo Benzo 
 
Asiste el asesor Jurídico de la RFEV 
Antonio Candela Domingo 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 23 de enero de 2.017 
 
Mediante convocatoria a efecto, se 
reúnen vía correo electrónico  los 
miembros titulares de la Junta electoral 
que al margen se expresan, al objeto 
de proceder a revisar la reclamación 
presentada por el Sr. García de Soto 
sobre el contenido del Contrato con 
Correos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Por parte de los presentes, se aprueba por unanimidad el acta  número 5, de fecha 11 
de enero de 2.017. 
 
 
2.- RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GARCÍA DE SOT O SOBRE EL 
CONTENIDO DEL CONTRATO CON CORREOS.  
 
Ha tenido entrada ante esta Junta Electoral el pasado 19 de enero, reclamación del 
Sr. García de Soto en donde expone y solicita que: 
 

“En el enlace del proceso electoral, aparece el contrato con Correos, que está 
incompleto, faltando el anexo A que es en el que se funda todo el Convenio, y por lo 
tanto su conocimiento es imprescindible para los que han de ejercer el voto por correo.  
Solicitando que se publique integro el citado contrato con Correos en la página del 
proceso electoral.” 
 

Según informa el Asesor jurídico de la RFEV, la publicación se ha efectuado siguiendo 
los protocolos de protección de datos personales que nuestra Federación debe cuidar 
al máximo, dado que en el Anexo A citado se reflejan nombres, direcciones, DNIs y 
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otros datos que son de carácter privado y están garantizados por la Ley de protección 
de datos, y está en línea con el art. 6 del Reglamento Electoral. 
 
Este hecho se constata por esta Junta Electoral, observando que se está procediendo 
de modo correcto, y aún más, que hay una muestra máxima de transparencia puesto 
que dicho Contrato con Correos no es estrictamente necesario que sea público, pero 
se alaba dicho proceder. 
 
La no publicación de dicho Anexo A en nada afecta a los derechos de los votantes por 
correo en nuestro proceso electoral, puesto que se está cumpliendo 
escrupulosamente con lo establecido al respecto en nuestro Reglamento electoral y la 
Orden que lo regula desde el Estado. 
 
En base a ello, se RESUELVE: Desestimar la solicitud del Sr. García de Soto sobre la 
ampliación de la publicación sobre el Contrato de esta RFEV y Correos. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión mantenida  vía correo electrónico 
del día 23 de enero de 2017. 
 
 
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte en el plazo de dos días hábiles, en la forma establecida por 
el art. 24.2 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 
procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 
 
Dicho recurso dirigido al Tribunal Administrativo del Deporte deberá presentarse en 
esta Junta Electoral (en la sede física RFEV o electrónica de la Secretaría de esta 
Junta Electoral, elecciones@rfev.es) 
 
 
 
 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
                       

   


