
 
Firma de respaldo a la candidatura 

Nombre y dos apellidos: Domicilio (i): Firma: 

Número del DNI o pasaporte (ii): Teléfono (iii): E-mail (iii): 

ELECCIONES AL CONSEJO DE RESIDENTES DE LA DEMARCACIÓN CONSULAR DE LONDRES 2021 

 

 

(Por favor rellene el presente formulario con letras mayúsculas y envíelo 
junto con el resto de la documentación a info@poruncreenelsuruk.org) 

 
Nombre de la lista: 

 
Por un CRE en el Sur UK (Lista Principal) 

IMPORTANTE: Para poder respaldar esta candidatura, es necesario estar en el registro del 

consulado como residente permanente. Si tiene dudas, puede preguntar por email al 

departamento de nacionales del consulado cog.londres.nac@maec.es 

El abajo firmante respalda la anterior lista de la candidatura “Por un CRE en el Sur UK” en las 

elecciones al Consejo de Residentes en la demarcación consular de Londres: 
 

 

Notas: 

 
(i) El domicilio debe coincidir con el que usted está inscrito en el consulado. 

(ii) Deberá adjuntar una fotocopia del pasaporte o del documento nacional de identidad para que su 
inscripción como candidato sea válida. 

(iii) El número de teléfono y el email se podrán utilizar en el caso de que el Consulado o la Comisión 

Electoral requiera comprobar su identidad. 

 

Cláusula de confidencialidad - Le informamos que los datos de carácter personal y los documentos facilitados a través del 

presente formulario, o recibidos por correo electrónico, serán tratados únicamente con la finalidad de respaldar esta candidatura y 

serán enviados al Consulado General de España en Londres para su comprobación y archivo. Sus datos serán conservados bajo 

las necesarias medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad y la seguridad de los mismos y serán destruidos en el 

momento que la candidatura sea aceptada por el Consulado. 

 
Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los demás derechos contenidos en el 

Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y en el Chapter 3 of Part 3 from Data Protection Act 

2018 (UK), dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: credelsur@gmail.com 
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