ELECCIONES SINDICALES

MODELO 3

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL

DATOS GENERALES

Nombre de la Empresa
Nombre Comercial
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO:
Nombre
Dirección
Municipio

Provincia

En

y en los locales de la Empresa de
municipio

referencia, siendo las

horas del día

de

de

se procede a constituir la

Mesa Electoral prevista en el artículo 73 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Promueve/n la resolución de celebrar elecciones

y se procede a determinar los integrantes de la Mesa Electoral de acuerdo con los datos proporcionados por la
Empresa y conforme al artículo 73.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, asume la Presidencia D./Dª.

trabajador más antiguo en la Empresa, Vocal D./Dª.
por ser el elector de más edad, Vocal Secretario D./Dª.
por ser el elector de menor edad, y como suplentes de cada uno de ellos respectivamente,
D./Dª.
D./Dª.
D./Dª.
quedando constituida con estas personas la Mesa Electoral.
El Presidente de la Mesa Electoral acuerda que se entreguen a la Empresa, a las Centrales Sindicales o
Grupos de Trabajadores promoventes, que lo soliciten, las correspondientes certificaciones de este acta.

Todo lo que se acredita por la presente, que leída a los asistentes, la encuentran conforme y firman conmigo
como Secretario de la Mesa, que certifico.
Por El Sindicato
o Grupo de Trabajadores

D.N.I

Vocal

Presidente/a

D.N.I

D.N.I

Secretario/a

D.N.I
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PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL.
La finalidad de este tratamiento es: Registro de actas de escrutinio de elecciones a representantes de los trabajadores en la
empresa y de comunicaciones de altas y bajas. Preaviso de elecciones y comunicación a las organizaciones sindicales.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da la obligación legal para el responsable.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y
oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=1003
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