Según establece la normativa al respecto

UCCL informa que desde mañana,
10 de octubre, el Censo Electoral
Vigente para las elecciones a
Cámaras Agrarias estará expuesto
en los Ayuntamientos
Desde esta Organización se aconseja tanto a las personas físicas como a las jurídicas
que comprueben que sus datos se corresponden con la realidad para el caso contrario
presentar las correspondientes reclamaciones antes del día 18 de octubre.
En virtud de lo que dicta al respecto la normativa vigente, la Unión de Campesinos de
Castilla y león (UCCL) informa que, desde mañana, 10 de octubre, estará expuesto en los
ayuntamientos el censo electoral vigente de cara a las elecciones a Cámaras Agrarias que se
celebrará el próximo 2 de diciembre de 2012.
Desde esta Organización se aconseja tanto a los Agricultores y Ganaderos a Título Principal
como a las distintas formas de personalidad jurídica que pueden acudir a esos comicios que
comprueben su presencia o no en él así como que los datos que allí se relacionan son exactos para
que, en caso contrario, se puedan presentar las reclamaciones correspondientes para lo que hay plazo
hasta el 18 de octubre.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se recuerda que en este periodo se
puede dar de alta y de baja tanto a una persona física como a una jurídica, además se pueden llevar a
cabo modificaciones en los datos expuestos acompañando la documentación correspondiente si estos
presentan errores subsanables ya sean: en los nombres, apellidos, número de DNI y / o de la
Seguridad Social o el lugar del empadronamiento en el caso de los Agricultores y Ganaderos o la
razón social, el CIF o la localidad en la que se encuentre el centro de su efectiva administración y
dirección donde radique la entidad correspondiente.
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