
Acta de elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Centro
Curso 2020-2021 

De acuerdo con la convocatoria de elecciones para la elección de los representantes 
de estudiantes, según lo previsto en el Reglamento Electoral de la Delegación de 
Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, se consignan los siguientes 
resultados: 

Datos generales de las elecciones 

Centro 

Fecha Hora 

Datos del docente responsable de las elecciones 

Nombre 

Apellidos 

Documento Nº documento 

Resultados de las elecciones: recuento total  

Primera vuelta Segunda vuelta 

Votos emitidos ** 

Votos nulos 

Votos válidos *** 

Votos a candidaturas 

Votos en blanco 
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** Los votos emitidos deben ser iguales a la suma de los votos válidos y los nulos. 
*** Los votos válidos deben ser iguales a la suma de los votos a candidaturas y los 
votos en blanco.

Resultados de las elecciones: escrutinio 

Candidato/a 1ª Vuelta 2ª Vuelta 

Si un candidato/a desea renunciar, debe hacerlo en el mismo momento de la finali-
zación del recuento. En consecuencia, el/la siguiente candidato/a en número decre-
ciente de votos será designado/a Delegado/a o Subdelegado/a de Centro, según 
corresponda. 
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Acta de elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Centro
Curso 2020-2021 

Proclamación provisional de candidatos/as electos/as 

Delegado/a de Centro 

Nombre 

Apellidos 

Documento Nº documento 

Teléfono 

Correo UPM @alumnos.upm.es 

Estudiante 1 de la Mesa Electoral 

Nombre 

Apellidos 

Documento Nº documento 

Teléfono 

Correo UPM @alumnos.upm.es 

Estudiante 2 de la Mesa Electoral 

Nombre 

Apellidos 

Documento Nº documento 

Teléfono 

Correo UPM @alumnos.upm.es 
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En cumplimiento de la normativa vigente, se informa de que los datos personales facilitados en el presente 
documento serán tratados por la Universidad Politécnica de Madrid, responsable de dicho tratamiento, con la 
finalidad de elaborar y desarrollar el censo y el listado de representantes, tanto para la Delegación, como para 
el Centro. Estos datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad Las 
bases legales para el tratamiento de sus datos se basan en que el mismo es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal y/o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. (Artículos 6.1.c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679)

Los datos que se solicitan son imprescindibles para la finalidad pretendida, y no se contempla la cesión de los 
mismos a terceros, salvo en cumplimiento de una obligación legal. En relación con los datos facilitados se 
podrán ejercitar, mediante comunicación escrita al siguiente correo: da@upm.es , los derechos a acceder, 
rectificar, solicitar la cancelación y supresión y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los 
términos establecidos legalmente. Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos 
contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM en la dirección de correo electrónico 
proteccion.datos@upm.es

Así mismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es

La presente acta solamente tendrá validez acompañada de los documentos de con-formidad firmados por los 
candidatos electos y los estudiantes miembros de la mesa electoral mediante una firma digital. Los profesores 
responsables deberán enviar este documento a la Secretaría de Alumnos del Centro con copia a la 
dirección de correo elecciones@daupm.es. 

En Madrid, a    de    de    . 

Firma digital del profesor responsable de las elecciones 
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Acta de elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Centro
Curso 2020-2021 

Proclamación definitiva de candidatos/as electos/as 

Para su exposición pública en medios telemáticos y/o físicos 

Datos generales de las elecciones 

Centro 

Delegado/a de Centro 

Nombre 

Apellidos 

Correo UPM @alumnos.upm.es 

En Madrid, a     de    de  . 

Firma digital del/la Secretario/a Académico/a del Centro 
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