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Resguardo de Participación Ciudadana mediante firma electrónica
Usted ha dado su apoyo a la Comunidad de Cambio generada en Civitana.org. Con la firma electrónica
representada arriba, autoriza a Promotor PromoApellido1 PromoApellido2 que actúa como representante y promotor
de la Comunidad a defender el cambio propuesto en el alcance definido de esta Comunidad ante terceros, bien sea
en el Congreso, a través de una Iniciativa Legislativa Popular* (ILP) ó ante cualquier representante político o tribunal
de justicia español competente con la matería relacionada con la Comunidad de Cambio.

NOTAS:
Las condiciones de la participación ciudadana realizada a través de la firma de este documento así como el uso de la Web
están descritas en las Condiciones de Uso que usted firmo al registrarse en Civitana.org. Estas condiciones están firmadas
electronicamente y accesibles desde el menú de e-ID, dentro de la web.
A través de esta participación y la firma electrónica de este documento usted está ejerciendo dos derechos fundamentales
establecidos en La Constitución Española de 1978:
Articulo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado.
Articulo. 23.1 Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Esta participación se realiza de forma pública y por lo tanto, sus datos de carácter personal pueden ser compartidos con
terceros; tribunales u otros organismos bajo una solicitud fehaciente a civitana.org
Este documento está custodiado y accesible para usted a través del registro de eventos de participación en civitana.org.
El Código Único Seguro de Verificación (CUSV) para este documento se encuentra al pie del mismo. Este es un código único e
inequívoco que le permite a usted y a terceros verificar la información e integridad de su participación ciudadana.
Este documento ha sido generado por Civitana.org a los efectos de acreditar la autenticidad y la integridad del mismo en
relación con todos los firmantes. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 34/2002 Civitana.org
actúa como tercera parte de confianza, encargada de custodiar los documentos electrónicos y las evidencias oportunas que
*La Iniciativa legislativa popular en España está regulada a nivel nacional y provincial. La Constitución española prevé la
iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984)
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DATOS DE ALCANCE DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO
NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO

Comunidad piloto
NÚMERO DE LA VERSIÓN

FECHA DE LA VERSIÓN

2

22/5/2014

NOMBRE DEL PROMOTOR O REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA QUE PROMUEVE ESTE CAMBIO

Promotor PromoApellido1 PromoApellido2
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

00000000E
MISIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO

Esta es una comunidad piloto para que puedas familiarizarte con Civitana.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO

La finalidad de este comunidad es que puedas probar como funcionan los objetivos, las
actualizaciones del promotor, las referencias, etc.
Suscríbete, valora los objetivos y las referencias, y añade comentarios a las actualizaciones del
promotor. También podrás comprobar como funcionan las notificaciones.
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OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD DE CAMBIO

Primer objetivo
Los objetivos son una herramienta muy útil para el promotor. Al ser valorado por todos los suscriptores,
este recibe 'feedback' y permite madurar y concretar las ideas antes de pasar la comunidad a firma.
Subcríbete a la comunidad y prueba a valorarlo.

Segundo objetivo
Cada objetivo se valora y se calcula la media de sus valoraciones de manera independiente.

Yo, Dummy Test Prueba con Número de Identificación Español 12345678Z apoyo el cambio planteado por esta
Comunidad de Cambio en el alcance definido en este documento y autorizo a Promotor PromoApellido1
PromoApellido2 con Número de Identificación Español 00000000E a defender con mi apoyo dicho cambio ante
terceros.

------------------------------- Fin del Documento --------------------------------------
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