ELECCIONES SINDICALES
LAUDOS ARBITRALES
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
DATOS DEL SOLICITANTE
NIF:

Nombre y apellidos:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:

NIF:

NOTIFICACIONES
Deseo que se notifique (especificar correo electrónico)
al solicitante
y/o al representante
Como sujeto no obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14 Ley 39/2015)
deseo que las notificaciones referidas a este trámite se realicen además en la dirección postal:
EXPONE:
Que ha sido designado árbitro conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Que ha sido designado árbitro conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones
públicas.

SOLICITA: La compensación económica prevista en el Decreto 3/2017, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se establecen las compensaciones económicas a los árbitros designados para resolver las impugnaciones en materia de
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa y del personal al servicio de la Administración.
laudos arbitrales en el período de

hasta

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Copia del/de los laudo/s dictados/s.

VERIFICACIÓN DE DATOS
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del
interesado que sean necesarios para la resolución de este procedimiento a través de los correspondientes Sistemas de
Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el interesado, y en caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una “X” la casilla
que les corresponda:
ME OPONGO a que la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social consulta de mis datos/los datos
del interesado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con AEAT, así como de las obligaciones de pago con la CCAA
y con la Seguridad Social.
Si el INTERESADO SE OPONE a esta comprobación por parte de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y
Economía Social, DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a
esta solicitud.

PROTECCIÓN DE DATOS
Información sobre protección de datos de Compensación económica árbitros laudos.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL.
La finalidad de este tratamiento es: Tramitar las solicitudes de compensación económicas a los árbitros de los laudos en
materia de Elecciones Sindicales e Inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los Convenios Colectivos.
La legitimación para realizar el tratamiento de sus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento ante: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL, Organismo Responsable:
Puede obtener información en este email TRABAJO@ARAGON.ES
Puede obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=799

FECHA Y FIRMA
En

,a

de

Firma del/de la representante legal

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL

de

