MODELO 1

Elecciones a Órganos de Representación del
Personal de las Administraciones Públicas

COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

Administración del Estado
Administración Autonómica

ORGANISMO PÚBLICO:

Administración Local
Sede
Administrativa

Unidad electoral

Municipio

Provincia

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13, apartado 2, de la Ley 9/1987, se comunica a la Oficina Pública de Registro y al
órgano competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente nuestra resolución de celebrar elecciones y la
fecha de iniciación del proceso electoral en el organismo o unidad electoral que a continuación se indica.
DATOS DEL ORGANISMO
Nombre:
Sede administrativa:
Municipio:
DATOS DE LA UNIDAD ELECTORAL
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Nº de funcionarios:
DATOS DE LA ELECCIÓN
Nº de comunicación:
Tipo de elección:

Mes de celebración de elecciones:
Total

Parcial

Promotores:

Fecha:
Nº de registro:
Ámbito:
O.P.R.:

Calendario de
promoción:

Fecha de iniciación del proceso electoral:

En el caso de que esta COMUNICACIÓN se haya cursado como COMUNICACIÓN GLOBAL, es decir, para la celebración de
elecciones en todos los centros de trabajo del organismo público en una misma provincia, cumpliméntense los dos epígrafes
siguientes y márquese aquí con una X
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta la comunicación

(adjuntar relación)

Número de funcionarios afectados por la comunicación
a

de

de

LOS PROMOTORES
Fdo,: Por la/s organización/es sindical/es
(Nombre y dos apellidos)

(firma)

(DNI)

o grupo de trabajadores
(Nombre y dos apellidos)

(firma)

(DNI)
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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 administración pública 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 https://protecciondatos.aragon.es/1009

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Subdirección Provincial de Trabajo de:
Huesca
Teruel
Zaragoza
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