SOLICITUD
“CERTAMEN EMPRESA
CONCILIADORA” 2015
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Área de Igualdad, Bienestar Social,
Salud y Consumo

ANEXO I
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
D.N.I.

APELLIDOS

DOMICILIO
MUNICIPIO

NOMBRE

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DE LA EMPRESA
C.I.F.

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO
MUNICIPIO

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

En………………a….…de……..……………de 2015

Fdo.:……………………………………

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Cártama le informa que sus datos serán incorporados al fichero “Actividades culturales, deportivas y de ocio” responsabilidad del Ayuntamiento con
la finalidad de gestionar las distintas actividades, cursos, eventos y talleres y podrán ser cedidos a entidades aseguradoras con las que se haya firmado
el preceptivo seguro.
Así mismo, le informamos que durante las distintas actividades se podrán obtener imágenes, por lo que las personas participantes dan su
consentimiento a que las imágenes puedan ser utilizadas con fines promocionales y educativos del Ayuntamiento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo,
dirigido al Ayuntamiento de Cártama, en C/ Juan Carlos I, 62. 29570 Cártama (Málaga).

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Hoja de Solicitud. (Anexo I)
 Memoria descriptiva de los indicadores de seguimiento y evaluación de las Buenas
Prácticas adoptadas en su empresa en materia de conciliación. (Anexo II).
 Esta memoria deberá incluir, además de la información incluida en el Anexo II
(Tipología de las medidas implantadas, descripción, personas que las solicitan y las
disfrutan, etc.), indicadores sobre la reducción del absentismo laboral comparando
anualmente la media del absentismo de mujeres y hombres con referencia al año
anterior a la implantación de la medida; y el sistema utilizado para recoger
aportaciones de la plantilla: cauces participación, Nº de sugerencias, etc.
 Copia compulsada de la escritura de constitución y del CIF de la empresa.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de los pagos a Hacienda y a la
Seguridad Social.
Queda garantizado el correcto tratamiento de la documentación aportada y de los datos
facilitados por las empresas en virtud de la legislación sobre protección de datos.

Nota: Para cualquier duda contactar al teléfono: 952422038 y/o fax: 95242938.

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

