PAPELETA DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
DATOS DEL DEMANDANTE
Apellidos y Nombre:

NIF:

Domicilio:

Teléfono:

Localidad:

C.P.

Provincia:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y Nombre:
NIF:
A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Conforme al art. 14 y 41 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos mediante el sistema
de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón disponible en http://www.aragon.es/notificaciones recibiendo el
aviso en el correo electrónico indicado a continuación. Deseo que se notifique al:
Interesado, correo electrónico:
Representante, correo electrónico:
Como sujeto no obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (artículo
14 Ley 39/2015) deseo que las notificaciones referidas a este trámite sean en papel.
El demandante, ante el servicio de Conciliación de la Subdirección Provincial de Trabajo competente, comparece y dice
que, mediante esta papeleta, interesa la celebración de acto de conciliación, previo a la vía jurisdiccional laboral en
reclamación por:
Despido(1) el día

Cantidades

Sanción(2)

Otras(3):
contra la empresa:

NIF:

con domicilio en:

CP:

Provincia:

Localidad:

dedicada a la actividad:

contra la empresa(4):

NIF:

con domicilio en:

CP:

Provincia:

Localidad:

dedicada a la actividad:

haciendo constar al efecto los siguientes extremos:
• Presto mis servicios en el centro de trabajo domiciliado(5) en:
CP:

Localidad:

con una plantilla de

Provincia:
trabajadores, siendo mi trabajo de

y mi grupo profesional
y con antigüedad en la empresa desde
remuneraciones que vengo percibiendo a la suma de
• La petición se basa en los siguientes hechos(6)

hasta

, ascendiendo el salario y demás
euros

(diarios,mensuales,etc)

•

(SI/NO)

Ostento la calidad de Delegados de Personal o miembro del Comité de Empresa.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social, y los arts. 4 y siguientes del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, en lo que
no se oponga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
SOLICITO:
Que teniendo por presentada esta papeleta(7), tenga a bien convocar a los interesados para la celebración del acto de
conciliación que intento, con indicación del lugar, día y hora, acordando se me expida y entregue copia certificada del acta
que del mismo se levante.
NOTAS ACLARATORIAS
(1) A la acción de despido se puede acumular la reclamación de la liquidación de las cantidades adeudadas (art. 26.3 Ley
de la Jurisdicción Social)
(2) No se puede acumular la impugnación de sanciones (art. 26.1 Ley de la Jurisdicción Social)
(3) Especificar la causa.
(4) En caso de ser más de una, enumerar todas las empresas con todos sus datos.
(5) Rellenar únicamente en el caso de ser diferente el domicilio al anteriormente citado.
(6) Se enumerarán clara y concretamente los hechos a los que se refiera la petición que se deduce y cuantía económica,
si fuera de esta naturaleza. Tratándose de reclamación por despido, se hará constar la fecha de éste y los motivos alegados
por la empresa. Obviamente, se delimitará con la mayor claridad y brevedad el objeto de la pretensión o reclamación. Se
pueden adjuntar hojas adicionales.
(7) Se presentarán 3 copias, más una por cada empresa adicional demandada.
PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL.
La finalidad de este tratamiento es: Tratamiento de citas, papeletas de conciliación y celebración del acto de conciliación
laboral previo al orden jurisdiccional social.
La legitimación para realizar el tratamiento de sus datos nos la da: obligación legal para el responsable.
Con el único objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, sus datos se comunicarán a Interesados legítimos.
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=743
FECHA Y FIRMA
En

,a

de

Firma del demandante/representante legal

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

de

