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D. Mariano Reyes Moreno, con DNI 44.283.580-R, Secretario General de la 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico y de su Comisión Electoral  

 

C E R T I F I C A: 
 

Que D./ Dña. ………………………………………………………………………, con 
DNI ………………………………… y licencia federativa en vigor, tiene la condición 
de elector al encontrarse incluido en el CENSO ELECTORAL de la FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO como persona física o en representación de 
persona jurídica, en relación con la votación a miembros de la Asamblea General 
de la FATO que tendrá lugar el próximo día 10 de noviembre en la sede de 
la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TIRO OLÍMPICO DE ALMERÍA, sita en 
C/ Universidad de Texas, 4 – 3ª Planta – Puerta 14 de Almería, en 
horario de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas.  
 
Por tanto el portador del presente certificado tiene el derecho de votar 
presencialmente en dicho lugar, fecha y horario en relación con las elecciones de la 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico constituyendo dicho derecho un 
cumplimiento inaplazable y que únicamente se puede ejercer dicho día y horas, de 
acuerdo a su convocatoria publicada por parte de la Consejería de Deportes de la 
Junta de Andalucía en el siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_ANUNCIO_DE_C
ONVOCATORIA_tiro.pdf 
 
Y para que sirva a fin de que por las autoridades que lo requieran permitan su 
movilidad y desplazamiento para el ejercicio de su derecho de voto conforme al 
Reglamento Electoral de la FATO y la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que 
se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín número 52 de 17/03/2016) y para 
que surta los efectos oportunos, lo expide el Secretario General de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico, a 26 de octubre de 2020.  
 
 
Firma y Sello.  
 
 
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la FATO y se remite 
una copia del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de carácter personal.  
 
En el caso de incorporar datos de carácter personal,  imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la 
FATO, se incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de la 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición dirigiendo una carta a nuestro nombre a la dirección de correo electrónico: fato@fato.es  
 


