
                                                 

                       ACTA  78 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE 

Fecha: 6 de junio de 2017 

Lugar: Bar Toki, calle Siervas de Jesús-47 

Hora: 19:00 – 19:15 

Personas asistentes: Juanjo, Nelson, José, Javi, Antonio, Gabriel y Aniceto                           

 

ORDEN DEL DÍA 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 Tema único: censo de militantes y los avales del círculo. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Punto 1 

José modera y Aniceto redacta el acta. 

 

Punto 2 

   Se explica, con la guía para el censo de militantes, los pasos a seguir. Cada 

persona debe acceder a participa.podemos.info. En el caso del círculo 

Norte, al no estar activo se debe dejar en blanco la casilla de “número de 

activación”. Donde figura la posibilidad de “añadir aval” se puede adjuntar 

esta acta, donde figuran las personas presentes y las que han mostrado su 

deseo de inscribirse como militantes y que participan habitualmente de 

diversas formas en las reuniones y actividades. 

 

ANEXO: ASISTENTES 

 
NOMBRE APELLIDOS DNI 

JUAN JOSÉ  CELORIO DÍAZ 136904185 

NELSON PINEDA 58019617R 

JOSÉ RAMÓN  CHILLÓN BERNAL 16281842G 

JAVIER PÉREZ  FDEZ. DE LARRINOA 16252738H 

ANTONIO HERMELANDO HERNÁNDEZ GARCÍA 16236895E 

GABRIEL  LACALLE ELORZA 16510979S 

ANICETO RUBIO VALVERDE 16273166E 

  



NO ASISTENTES A ESTA REUNIÓN QUE DESEAN INSCRIBIRSE COMO 

MILITANTES Y PARTICIPAN HABITUALMENTE EN LAS REUNIONES Y 

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO, como se puede comprobar en actas 

anteriores 

 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI 

NIEVES MARIAKA GONZÁLEZ de ARTAZA 16272003D 

MARÍA TEODORA MARTÍN MORALES 16242510W 

FRANCISCO DÍEZ MARTÍNEZ 14913364A 

 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal te informamos de que tus datos 

personales serán incorporados a los ficheros de datos del partido político PODEMOS con CIF G86976941. Estos datos serán 

utilizados para gestionar tu inscripción y no serán cedidos a terceras personas ni organismos públicos sin tu consentimiento, 

excepto cuando la ley establezca la obligación de ceder estos datos a las autoridades. Aceptas el tratamiento de tus datos 

personales por parte del partido, tu inclusión en las aplicaciones informáticas habilitadas para la gestión del censo de votantes 

y la recepción de mensajes y comunicaciones en tu dirección de correo electrónico y en tu teléfono móvil. Declaras que los 

datos personales que has indicado son verdaderos, exactos, completos y actualizados, que has leído este aviso legal sobre 

protección de datos personales y que estás conforme con su contenido. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición puedes dirigirte por correo electrónico a la dirección lopd@podemos.info, indicando en ambos casos 

tu nombre y apellidos y adjuntando una copia de tu DNI o documento legal de identificación. 

 

 

 

 


