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SOLICITUD 

PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES A ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN 

LA EMPRESA O EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la Oficina Pública de Elecciones 

nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de inicio del proceso electoral en la empresa u organismo público 

que a continuación se indica: 

1. Datos de la Empresa 
Nombre de la empresa /Organismo Público ____________________________________________________________  
CIF/NIF __________________Correo electrónico _______________________________________________________  
Actividad Económica (CNAE) ________________________________________________________________________  
En el caso de celebrarse la elección de acuerdo con lo previsto en el art. 63.2 del Estatuto de los trabajadores, indíquese 
en los Datos del Centro de Trabajo, los de aquel en que radicara el Comité de Empresa conjunto y márquese el siguiente 

recuadro � 
Deberá adjuntar relación de centros y número de trabajadores afectados por centro. 

2. Datos del Centro de Trabajo 
Nombre _________________________________________________________________________________________  

C/___________________________________________________________Nº ________Piso_____ Puerta _________  

Portal ________________ Escalera _________ Código Postal____________ 

Provincia ______________________ Municipio ______________________Localidad __________________________  

Número de trabajadores ___________ Nº inscripción Seguridad Social ______________________________________  

3. Datos de la Elección 
Mes en el que se prevé celebrar la elección _____________ Fecha de inicio del proceso electoral ________________  

Tipo de elección         �  TOTAL      �   PARCIAL         Nº DE ACTA ______________ 
Promotores de la elección __________________________________________________________________________  

En el caso de que este PREAVISO se haya cursado como PREAVISO GLOBAL, es decir, para la celebración de elecciones 
en todos los centros de trabajo de la empresa en una misma provincia, cumpliméntese los dos epígrafes siguientes y 

márquese el siguiente recuadro    � 
 Número de centros de trabajo de la provincia a los que afecte el preaviso____________ 

 Número de trabajadores afectados por el preaviso__________________________ 

4. Datos de los Promotores 
En representación de: 

- La Organización Sindical 

Primer apellido ______________________ Segundo apellido______________________ Nombre ________________  

NIF__________________ 

-Grupo de Trabajadores 

Primer apellido ______________________ Segundo apellido______________________ Nombre ________________  

NIF__________________ 

Deberá adjuntar acta de la asamblea de los trabajadores en la que se apruebe por mayoría la celebración de elecciones.  

5. Presentado por: 
Primer apellido ______________________ Segundo apellido______________________ Nombre ________________  

NIF__________________ 

 

Junto a esta solicitud, deberá adjuntar escrito de representación. 
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Información sobre protección de datos personales: 

Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento es la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la 
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la CARM. 

Datos de contacto del Responsable: C/Catedrático Eugenio Úbeda nº 3, 4º Planta, CP 30008 Murcia. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: la dirección de correo electrónico siguiente: dpdigs@listas.carm.es. 

Finalidad del tratamiento: La tramitación de la promoción de elecciones a delegados de personal y miembros de comités de 
empresas e instituciones ubicadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La información facilitada será tratada con el 
fin de gestionar, tramitar y resolver su solicitud. Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la realización 
de las actuaciones relativas a su petición, así como su archivo. 

Legitimación del tratamiento: El tratamiento se legitima por ser necesario para el ejercicio de poderes públicos. La base jurídica en 
la que se basa el tratamiento es la recogida en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos. Es 
obligatorio facilitar los datos para la tramitación y resolución de los expedientes. En caso contrario, no se podrá resolver su solicitud. 

Destinatarios de cesiones: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos del interesado: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos especificados en la 
información adicional. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 
datos, presentado una solicitud dirigida al responsable del tratamiento. (Procedimiento 2736 - Ejercicio de los derechos en materia 
de protección de datos personales). Disponible en el siguiente enlace: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCON... En cualquier caso, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Procedencia de los datos: Los datos son aportados por el interesado y por fuentes accesibles al público. 

 


