Nº Expediente

/

/

ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS PARA
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
SOLICITUD DE CONCILIACIÓN – MEDIACIÓN EN CONFLICTO COLECTIVO
SOLICITANTE (si actúa más de un/a solicitante, cumplimentar anexo)
Nombre y apellidos
Tipo de representación
Dirección a efectos de notificaciones (domicilio, código postal y municipio)

Teléfonos / Fax
Correo electrónico

TIPO DE SOLICITANTE
Dirección de empresa
Delegados/as de personal

Sección/es sindical/es
Otros (Comité de huelga, etc.). Indicar cuál

Comité de empresa

Organización sindical. Indicar cuál

Comité intercentros

Organización empresarial. Indicar cuál

Firma

NOMBRE DE LA EMPRESA O SECTOR (si afecta a más de una empresa, indicar)
Denominación
Dirección a efectos de notificaciones (domicilio, código postal y municipio)

CIF

Teléfonos / Fax
Correo electrónico
Persona de contacto
Teléfonos

Correo electrónico

Convenio colectivo de aplicación
Total trabajadores/as empresa o sector

Número de trabajadores/as afectados/as

H
M

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable. Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua
Finalidad. Resolución de conflictos de colectivos.
Legitimación. El tratamiento es necesario por razones de interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Destinatarios. Encargados de tratamiento; Participantes de los correspondientes procedimientos.
Derechos. Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, por medio de escrito presentado, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional. En el anexo adjunto a la solicitud se incluye información adicional y detallada sobre la Protección de Datos.

Reconozco haber sido informado (con el detalle en el Anexo de la solicitud) del tratamiento de mis datos personales, de mis
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento.
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ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN
Conflicto de empresa
Órgano de representación
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité intercentros
Sección/es sindical/es

Otros (Comité de huelga, etc.) Indicar cuál:

Composición
Composición del órgano de representación

Dirección a efectos de notificaciones (domicilio,
código postal y municipio)

Datos de contacto
Teléfonos

Correo electrónico

Conflicto del sector
Organización/es sindical/es (denominación y
porcentaje de representación)

Organización/es empresarial/es (denominación y
porcentaje de representación)

Persona de contacto
Dirección a efectos de notificaciones
(domicilio, código postal y municipio)

Teléfonos
Correo electrónico

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO
Ámbito

Colectivo afectado

Tipo de conflicto

Álava
Bizkaia
Territorial
CAPV
Otras CC.AA.
Indicar cuál/es
Todo el personal de la empresa o sector
Personal de centro, sección, grupo profesional, etc.
Otro colectivo (indicar cuál)
Negociación de convenio o pacto colectivo
Interpretación o aplicación de norma, convenio o pacto
Decisión o práctica de empresa
Desacuerdo en período de consultas
Acreditación de afiliación
Otros (indicar cuál)

Gipuzkoa

CIRCUNSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO
En los conflictos de interpretación de convenio o pacto, ¿se ha solicitado la actuación de la Comisión paritaria?
(En caso afirmativo, apórtese copia de la solicitud y de la respuesta, en su caso)
Sí
No
Fecha de presentación de solicitud a la Comisión paritaria
¿Se ha establecido en el convenio o acuerdo colectivo que el procedimiento continúe como mediación por la
sola voluntad de quienes representen a la mayoría de los afectados de una de las dos partes?
Sí
No
En caso afirmativo, señálese el artículo
Sí
(Solo para la mediación cuando se trate de un conflicto de negociación de convenio colectivo)
¿Han trascurrido seis meses desde el inicio de las negociaciones del convenio o pacto?
No
Sí
¿Han existido conversaciones en los últimos 60 días
No
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EXPOSICIÓN DEL CONFLICTO

PRETENSIÓN

OBSERVACIONES
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Anexo: Información adicional sobre la Protección de Datos
Responsable del tratamiento de sus datos
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua (en adelante, CRL) con
domicilio social sito en Alameda Urquijo, 2 - 3º dcha., 48008 Bilbao, Bizkaia, España.
El usuario podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos para resolver sus dudas relacionadas con el tratamiento de sus datos
personales, dirigiéndose a la anterior dirección postal o a la dirección electrónica dpd@crlv.net a la atención del Delegado de Protección de
Datos.
Finalidad del tratamiento de sus datos personales
En CRL tratamos la información obtenida con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para tratar los procedimientos Preco, incluyendo
las siguientes:
 La recepción de solicitudes.
 La elaboración de convocatorias de sesiones o reuniones, y actas.
 La verificación de documentación.
 La destrucción de documentación temporal (listas de afiliación en el procedimiento de acreditación de una afiliación sindical).
 El registro y archivado de documentación en el sistema de información, y acceso posterior.
 La entrega de actas a los participantes de las reuniones.
 El registro del convenio colectivo en el sistema de la autoridad laboral correspondiente.
 La entrega de resultados al solicitante correspondiente.
Tipos de datos
Los datos recogidos y tratados consistirán en datos de identificación, detalles del empleo, descripción de los servicios solicitados y prestados
al interesado, y especialmente protegidos (afiliación sindical).
Procedencia de los datos
La procedencia de los datos contemplados en el tratamiento objeto del presente documento es el propio interesado o su representante legal,
considerando las personas jurídicas o físicas que actúen en su nombre. Cuando nos entregan los datos garantizan que están habilitados para
facilitar la información; que ésta es cierta, veraz, exacta y actualizada; y que no conlleva una suplantación de identidad.
En caso de que no sea así, el solicitante se compromete a responsabilizarse de cualquier infracción o multa que pueda serle impuesta al CRL,
derivada de dicho incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
Legitimación para el tratamiento de sus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de un servicio de interés público esencial, el cual queda regulado por la Ley
4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua/Consejo de Relaciones Laborales y su decreto de desarrollo.
En caso de no facilitar los datos personales para las finalidades descritas en el presente documento el interesado no podrá acceder a la
prestación del servicio.
Plazos de conservación de sus datos
Los datos personales se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada, mientras el CRL pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento, y mientras la persona interesada no solicite su supresión.
Incluso solicitada la supresión, se mantendrán bloqueados durante el tiempo necesario, y limitando su tratamiento, únicamente para alguno
de estos supuestos: cumplir con las obligaciones legales/contractuales de cualquier tipo a que estemos sometidos y/o durante los plazos legales
previstos para la prescripción de cualesquiera responsabilidades por nuestra parte y/o el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
Destinatarios/as a quienes podremos comunicar sus datos
De igual forma le informamos que determinados datos se comunicarán a los siguientes interesados:
 Datos de identificación y afiliación sindical a los participantes de los correspondientes procedimientos para las gestiones
administrativas (actas).
Adicionalmente, le informamos que el CRL tiene subcontratados servicios de hosting, soporte y mantenimiento de los sistemas que soportan el
tratamiento a encargados de tratamiento ubicados en la Unión Europea.
Derechos del interesado
Asimismo, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal. Para tal fin
deberá dirigir su petición escrita y firmada, junto con la fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que acredite su identidad, a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico crl-lhk@crlv.net. En el caso de modificación de sus datos también deberá notificarlo a través
de alguna de las direcciones indicadas anteriormente.
De igual manera, se informa que el interesado podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente (en el País Vasco la Agencia Vasca de
Protección de Datos) para presentar la reclamación que considere oportuna. Si desea más información acerca de los derechos que puede ejercitar
y para la solicitud de modelos de formularios de ejercicio de derechos puede visitar la página web de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
http://www.avpd.es.
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