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PROCESO ELEC
CTORAL:

PRIMARIA
AS LISTA ELEECCIONES EUROPEAS 26/05/2019
2
9

e y Apellidos: CRISTINA
A MOHINO GRANADOSS
Nombre
correo electrónico:
e
: cristina.mo
ohino@volteuropa.orrg

Cargos a lo
os que se prresenta:

Lista Eleccciones Euro
opeas 2019
9

Propuesta electoral:
Me siento comprometida con el proyecto po
olítico de Volt, y es porr eso que he decidido presentarm
p
me
a las elecciiones.
Soy una mujer con intterés por la Política Social en todo
os los ámbittos, y especcialmente en la Igualdaad
en todos sus
s término
os, es por esso, que quiero aportarr mi trabajo
o en Volt Diversity, para que entrre
todos con
nstruyamos una Euro
opa más liibre e igualitaria, y para eso, necesitam
mos que laas
instituciones que nos representaan, cuenten
n con los mecanismos legislativos suficientess para que el
bienestar social
s
lleguee a todos los ciudadano
os.
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Educación
•
•

nternacionaal Europeo
Seccretariado In
Nueevo Plan General Conttable

Experienciia Profesion
nal
•
•

•
•
•
•

Gesstión Integgral Adminiistrativa. C.G.A.,S.L.
C
Consultora
C
de Ingenieería geotéccnica. 2001
1‐
Acttualidad
Seccretaria dep
partamento
o comerciall/producción. SMURFITT‐STONE CONTAINER, S.A. 1998 ‐
200
01
Seccretaria de gestión
g
y co
ontable. Inggenieria de Suelos
S
y Rocas, S.A. 19
992‐1998
Seccretaria del departameento de explotación. C..E.M.U.S.A. (Compañía Española de
d Mobiliariio
urb
bano). 1991.
Seccretaria de la Unidad Estructural de Paleon
ntología. Co
onsejo Supeerior de Invvestigacionees
Cientificas. Un
niversidad Complutense
C
e. 1991.
Seccretaria de Dirección.
D
P
Present,S.A.
. Empresa de
d artículos y promocio
ones publiciitarias. 1987
7‐
199
91

Experienciia Acción Po
olítica / Accción Civil
Acción
n Politica
•
•
•

Coo
ordinadora Local del municipio
m
dee Pinto. Parttido político
o
Socciedad Civil.. Co‐líder en
n la Comuniidad de Madrid. Partido político
Gru
upo de Trab
bajo Asuntos Sociales Comunidad
C
de Madrid. Partido político

Acción Profesional
•
•

Viceepresidentaa de la Asocciación Proffesional de Secretarias
S
de Madrid..
INC
CUAL. Partticipación en el Esttudio elaborado parra el Ministerio de Educación
n.
Cuaalificacioness Profesionaales en el ám
mbito de la Administraación.

Idiomas
• Esp
pañol (lengu
ua materna))
• Ingles A2
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ón Responsa
able
Declaració
Declaro qu
ue no esto
oy incurso en ningunaa de las cláusulas de inelegibilid
dad e inco
ompatibilidaad
establecidaas en la Leyy Orgánica 5/1985
5
de 19
1 de junio, del Régimeen Electoral General.
Declaro qu
ue no he sid
do condenaado por nin
ngún delito bajo la vía penal, ni eestoy incursso en ningú
ún
proceso dee investigacción, o imp
putado en ningún
n
procceso judiciaal en curso
o que pudie
era poner en
e
riesgo la crredibilidad de mi candidatura y/o
o afectar a la reputació
ón de VOLT.. En caso de
e duda, deb
be
consultar previament
p
oral para que se realice un análisis legal de su caso.
e con el Comité Electo
Declaro que todas las inform
maciones co
ontenidas en este fo
ormulario sson ciertass y doy mi
m
consentimiento para que
q sean pu
ublicadas en la página web de VOLT.
ón de Disponibilidad
Declaració
En caso dee resultar elegido/a, me
m comprom
meto a trab
bajar con la Junta Directiva de VO
OLT Europa y
con el equipo de Cam
mpaña de la lista electoral de VOLTT Europa y a participar en los acto
os electoralees
de precam
mpaña y campaña
c
que sean organizados
o
por el partido. Soyy conscientte que estte
compromisso implica tener disponibilidad y dedicacción al desarrollo dee la candid
datura, mu
uy
especialmeente durantte el período oficial de campaña electoral,
e
y que
q me req
querirá viaje
es frecuentees
y mi preseencia person
nal en los actos de cam
mpaña que se desarrolllen, mucho
os de los cuales tendráán
lugar en fin
nes de semaana, y en diistintos lugaares de Espaaña, fundam
mentalmentte en Madrid.
Nombre: CRISTINA MOHINO
M
GR
RANADOS

Fecha: 09‐04‐2.019

Envíe al Com
mité Electora
al, en formatto pdf por co
orreo electrón
nico a comitte.electoral@
@voltespana
a.org

PROTECCIÓ
ÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G883037
722 – C/ FERRER
R DEL RÍO 11, lo
ocal – 28028 ‐ M
MADRID

Finalidad

La puesta a dissposición de loss miembros, voluntarios y simpatizantes de V
VOLT, así como al
público en gen
neral, de los perrfiles personale
es y profesionales de las perso
onas que aspiran
na
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, recttificación o suprresión, limitació
ón del tratamie
ento,
oposición, porttabilidad de loss datos o a no ser
s objeto de un
na decisión basada únicamentte
en el tratamien
nto automatizaado, así como a retirar el conseentimiento prestado.

Legitimación

La base legitim
madora del trataamiento de sus datos es el inteerés legítimo de VOLT Europa y
de sus miembrros en la selección de sus reprresentantes púb
blicos y el conseentimiento
expreso del propietario de loss datos.

Destinatarios

Estos datos po
odrán ser objeto
o de cesión a ottras entidades legales agrupad
das en Europa bajo
b
la marca VOLTT, fundamentalm
mente a Volt Eu
uropa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional
a

Puede dirigirsee al Delegado de Protección de
e Datos (DPO) de
d VOLT Europaa, así como
consultar la infformación adicional sobre Privvacidad en www
w.volteuropa.o
org
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