
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA 
 XVIII COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 
 
 

D./Dña._________________________________________________________,  con  

DNI________________ y domicilio  a  efectos  de  notificaciones 

en_________________________________________________________________  

de  la  localidad  de ____________________________________________________  

provincia  de  _____________________,  teléfono__________________________  y  

correo electrónico_____________________________________________________ 
 
 

EXPONE   

 

Que    actúa    en    calidad    de    representante    de    la    entidad  miembro de pleno 

derecho del Consejo de la Juventud de Extremadura denominada 

________________________________________________________________ con 

C.I.F_____________ y  domicilio__________________________________________  

de  la localidad de _____________________________________________, provincia 

de _____________________________________________________. 

 
 

Y, que conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 53/2017, de 25 de abril, por 

el que se aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud, respecto al proceso electoral 

de la XVIII Comisión Ejecutiva. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARA   
 

Que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente  solicitud  y , en  concreto,  el  

siguiente:  

Que  los  órganos  correspondientes de la entidad  han  acordado  la presentación de la 

candidatura de D./Dª___________________________________________________ 

a la __________________________________________________________ 

(indíquese el cargo) de la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de 

Extremadura.   
 
 

ADJUNTA   

□ Fotocopia compulsada del DNI de la persona que presenta solicitud.  

□ Fotocopia compulsada del DNI de la persona cuya candidatura se presenta. 
 

□ Programa Electoral de la candidatura presentada. 

□ Currículum asociativo del candidato/a. 

 
Por todo ello, la persona abajo firmante,   
 

 
SOLICITA   

 
Al ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que se admita la presente 

candidatura a _________________________________________________________ 

(indíquese cargo) de la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de 

Extremadura. 

 
En _____________________, a ____, de ________________, de 2020  

 
 
 
 
 
 

Firma del Secretario/a y Sello de la Entidad        Vº Bº de la Presidencia   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos  de carácter  

personal, el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica  

3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD),  

resto de normativas actuales; y la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del  

Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales que nos ha facilitado, han sido incluidos en  

el  sistema  de  tratamiento  de  la  información  del  Responsable  del  Tratamiento,  en  adelante  RT.  Asimismo,  le  

informamos que el RT guardará y utilizará estos datos con la finalidad de realizar gestiones administrativas, así como  

de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Finalmente, le informamos que si no desea recibir  

más  información,  podrá  ejercitar  gratuitamente  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  

portabilidad, limitación del tratamiento, (art. 13 del RGPD, y el art. 12 de la LOPDGDD), dirigiéndose al CONSEJO  

DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA, Calle Reyes Huertas 1,1º, 06800-MÉRIDA, mediante comunicación por  

escrito o mediante correo electrónico a la dirección info@cjex.org, indicando en la comunicación la concreción de  

la petición y acompañada de los documentos acreditativos. También puede presentar reclamación ante la AEPD.  
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