SOLICITUD DE CONSTATACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE REGULACIÓN DE EMPLEO
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre
DATOS DE SOLICITANTE
Entidad solicitante:
NIF:
Domicilio Social:
Domicilio centro de trabajo afectado:

Nº Inscripción Seg. Social:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA Desea que se notifique a:

Interesado
Representante

_________________________
correo electrónico: _________________________
correo electrónico:

DATOS DE REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:
NIF:
Representación que ostenta:

DATOS MEDIDA ADOPTADA
Centro de trabajo:
Suspensión de contratos de trabajo
Nº trabajadores:
Duración días:
laborales
naturales
Reducción de jornada
Nº trabajadores:
Porcentaje de reducción y distribución:
Extinción de contratos
Nº trabajadores:
Periodo durante el cual se prevé efectuar la medida:

CAUSAS MOTIVADORAS DE LA MEDIDA ADOPTADA

Fecha del hecho causante:
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA

•
•
•
•
•
•

Acreditación de representación legal.
Memoria explicativa de las causas motivadoras.
Medios de prueba que estime necesarios.
Comunicación simultánea a los representantes de los trabajadores o a estos
individualmente en el supuesto de no existir tal representación.
Relación de trabajadores afectados y no afectados con datos personales
(nombre y apellidos, DNI, NAF, teléfono y correo electrónico) y laborales.
Decisión empresarial y calendario de aplicación.

NOTA:
La presentación de la decisión empresarial y del calendario de aplicación
será posterior a la fecha de la resolución administrativa de constatación
de la existencia de fuerza mayor y podrá surtir efectos a partir del hecho causante.
Los datos de contacto de los trabajadores se solicitan a efectos de que no se
tengan que desplazar hasta las oficinas de empleo para la obtención de la
prestación por desempleo.

PROTECCIÓN DE DATOS

Información sobre protección de datos de Autorizaciones y comunicaciones laborales El responsable del
tratamiento de sus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL La finalidad de este tratamiento es: Realizar la gestión de los procedimientos de
autorizaciones y comunicaciones que competen a la Autoridad Laboral en Aragón. La legitimación para
realizar el tratamiento de sus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. Con el único
objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, sus datos se comunicarán a Organismos de la Seguridad Social.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así
. como de
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Protección de
Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, Paseo Fernando el católico,
63-65, 50006 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico: 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=606

En

,a

de

de

Fdo.:
Cuando el Expediente se refiere a trabajadores que prestan servicios en una provincia (capital y provincia) es
competente el Servicio Provincial y en el caso que el expediente afecte a varias provincias aragonesas la
Dirección General.
DIRIGIDO A: GOBIERNO DE ARAGÓN – DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
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