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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019
Nombre y apellidos:
DANIEL ASEGURADO TURÓN
Correo electrónico:
Daniel.asegurado@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
Creo en una Europa unida donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas
oportunidades. Vivimos un momento muy importante en el mundo, donde las ideas que están
construyendo una Europa de bienestar, diversa y solidaria se ven amenazadas por populismos y
nacionalismos.
Por ello, más que nunca, mi compromiso es el trabajo por un Estado Europeo real, donde las naciones
trabajen juntas por unos ideales mayores. Si la paz del continente fue el origen de la Unión, el futuro
debe ser ejemplo de concordia, derechos sociales y ecologismo para el mundo.
Soy afiliado desde febrero. Actualmente trabajo en el grupo de Eventos en Madrid para dar a conocer
el partido y colaboro con el grupo nacional de Diversidad porque es uno de los puntos que más me
motiva para hacer de Volt, el partido que realmente electrice Europa.

CE001 – Ficha Candidatura

1

www.voltespana.org
comite.electoral@voltespana.org

Educación
•
•

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid
Master Tesis y final de carrera como estudiante Erasmus en la Universidad Tecnológica de
Chalmers (Gotemburgo, Suecia)

Experiencia Profesional
•

•
•

(2016-Actualidad) Ingeniero de proyectos en CommScope (Madrid): gestión técnica de
proyectos, preparación y presentación de propuestas técnicas, cursos formativos y workshops
de productos, labores de pre-venta y trato directo con clientes (principalmente grandes
operadoras). Trabajo en grupos internacionales, tanto en la oficina de Madrid (hub de
atención al cliente con más de 20 nacionalidades diferentes), como con los grupos de soporte
(Alemania, Italia, EEUU e India) como con los compañeros del grupo de ingeniería y ventas de
otros países de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
(2012-2015) Ingeniero de proyectos en Indra (Madrid): gestión técnica de proyectos a nivel
nacional e internacional.
(2010) Programador en Tragsatec (Grupo Tragsa), Madrid

Experiencia Acción Política / Acción Civil
•
•

Cooperante de Greenpeace desde 2017
Cooperante de ACNUR desde 2016

Idiomas
•
•
•
•

Español (Nativo)
Inglés (Fluido)
Francés (Básico)
Alemán (Básico)
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en riesgo
la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe consultar
previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y con
el equipo de Campaña de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales de
precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este compromiso
implica tener disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy especialmente durante
el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes y mi presencia personal
en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán lugar en fines de semana,
y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: DANIEL ASEGURADO TURÓN________________ Fecha: 6 de abril de 2019_________
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y de
sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento expreso
del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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