AL TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA

D/Dª_________________________________________________________,
con

DNI

núm.

________________________________

__________________________,

nacionalidad

fecha

de

nacimiento

________________________,

teléfono _______________________ con domicilio a efectos de notificaciones en
________________________________________________________________,
código postal ___________, en la ante ese TRIBUNAL LABORAL comparece y,
como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que interesa el intento de celebración de la conciliación-mediación, por
___________________________________________________________________

Empresa___________________________________________________________
CIF___________________________________________ con domicilio social en
___________________________________, código postal _____________ en la
calle __________________________________________ y con centro de trabajo en
_____________________________________________________________

código

postal_________________ en la calle_____________________________________
(continúe cumplimentado en caso de que se más de una empresa)

Empresa___________________________________________________________
CIF___________________________________________ con domicilio social en
___________________________________, código postal _____________ en la
calle __________________________________________ y con centro de trabajo en
_____________________________________________________________

código

postal_________________ en la calle_____________________________________

La

empresa/s

se

dedica

a

la

actividad

de

_______________________________ cuyo convenio/s de aplicación es/son el de

_______________________________________ y con una plantilla aproximada de
___________________trabajadores.

Apoyo el presente escrito en los siguientes,

HECHOS
PRIMERO.-

Presto

mis

servicios

en

la

citada

empresa

desde

el

______________________ con categoría profesional de ____________________y un
salario de __________________brutos (diario/mensual).

SEGUNDO._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DEL TRIBUNAL LABORAL SOLICITA que, teniendo por presentado este
escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por interpuesta solicitud de conciliaciónmediación por __________________________________________________ con la/s
empresa/s expresada/s y, tras los trámites oportunos, se sirva señalar día y hora para
el Acto de conciliación-mediación, en el que la/s empresa/s se avenga a
________________________________.

Igualmente, autorizo a presentar este escrito, a recibir citaciones y a
representarme

en

el

Acto

de

Conciliación-Mediación

a

____________________________, con DNI núm. ______________________con
domicilio en ___________________, código postal ____________ en la calle
________________________con facultades para obligarse y llegar a cualquier tipo de
acuerdo.

Documentación que se adjunta:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

SI / NO Presto voluntariamente mi consentimiento para la celebración de la sesión de
mediación de manera telemática, mediante el uso de videoconferencia y firma
electrónica.

En Logroño, a ________________de ______________________ de _____________

Fdo. __________________________________

FUNDACION PRIVADA "TRIBUNAL LABORAL DE CONCILIACION, MEDIACION Y ARBITRAJE DE LA RIOJA", en calidad de responsable del tratamiento, tratará
sus datos con la finalidad de ASESORAMIENTO, TRAMITACION Y EJECUCION JURÍDICO LEGAL EN EL SERVICIO DE MEDIACION, CONCILIACION Y
ARBITRAJE Asimismo le informamos que sus datos serán comunicados a Organizaciones relacionadas con el responsable de ficheros; Administración pública con
competencia en la materia y demás partes interesadas, con objeto de poder proceder a la finalidad con la Vd. nos facilitó sus datos. Podrá acceder, rectificar o
suprimir sus datos y disponer de otros derechos recogidos en la normativa en materia de protección de datos, así como consultar nuestra política de protección de
datos y privacidad a través de la Web. https://www.tlrioja.com
Según la LOPD y disposiciones de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en un
fichero EXPEDIENTES SERVICIO MEDIACION cuyo titular es FUNDACION PRIVADA “TRIBUNAL LABORAL DE CONCILIACIÓN,
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA RIOJA” y cuya finalidad es la tramitación de los asuntos encomendados por los clientes a la
Fundación privada tribunal laboral de La Rioja.
Asimismo le informamos que sus datos serán comunicados a Organizaciones relacionadas con el responsable de ficheros;
Administración pública con competencia en la materia y demás partes interesadas, con objeto de poder proceder a la finalidad con la Vd
.nos facilitó sus datos.
Igualmente, le informamos que Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a FUNDACION PRIVADA “TRIBUNAL LABORAL DE CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE DE LA RIOJA”, GRAN VIA , Nº 54 – ENTPTA. DCHA. 26005 LOGROÑO (LA RIOJA), tel. 941229934, fax 941229658, email: tlr@tribunallaboral.com.

