27/14

Estimado socio:
Por medio de la presente se anuncia la apertura del proceso electoral, que se inicia con la
convocatoria del Presidente (documento adjunto a este email) de propuestas a listas de
candidatos al Consejo Rector de la Federación Española de Centros Tecnológicos. Tal
como se explica en la misma los candidatos deberán enviar el Modelo Hoja Respuesta
(documento adjunto a este email), dentro del plazo indicado.
Se adjunta así mismo el Reglamento de Régimen Interior de Fedit, en el cual quedan recogidos
todos los aspectos concernientes a las elecciones de sus órganos directivos.
Un cordial saludo.
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Síguenos en:

Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique
inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo
autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera
modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en
nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o
cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
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information management purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit
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