
 
 

Solicitud participación “SELLO DISTINTIVO EMPRESA CONCILIADORA”. Edición año 2020 
Sol·licitud participació “SEGELL DISTINTIU EMPRESA CONCILIADORA”. Edició any 2020 

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. Casa de la Dona C/. Mario Pastor Sempere, 43  03206 Elx. Tel. 966 659 213  
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la 
que sus datos van a ser tratados es la tramitación de la solicitud de participación en el “SELLO DISTINTIVO DE EMPRESA CONCILIADORA”. La legitimación para 
realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al mismo. Sus datos no serán comunicados a otras entidades. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección 
informada. 

 

 
Datos de la empresa solicitante / Dades de l’empresa sol.licitant 
 Dnª./D.       DNI / NIE       
Sra./Sr.  DNI / NIE  

fecha nacimiento       en calidad de       
data naixement  en qualitat de   

empresa         CIF       
empresa  CIF  

domicilio a efectos de notificación       
domicili a efectes de notificació  

dirección de la actividad       
adreça de l’activitat    

correo electrónico       

correu electrònic  

dirección web       teléfono       
adreça web  telèfon  

 
Declaración / Declaració  
Declaración expresa y responsable de que la empresa no ha sido sancionada por resolución firme por la comisión de una 
infracción muy grave en materia de igualdad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 bis del texto refundido de 
la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. 
Declaració expressa i responsable que l’empresa no ha sigut sancionada per resolució ferma per la comissió d’una 
infracció molt greu en matèria d’igualtat d’acord amb el que disposa l’article 46 bis del text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions d’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost. 
 
Solicita / Sol·licita 

Participar en la convocatoria “SELLO DISTINTIVO EMPRESA CONCILIADORA”. Edición año 2020, en la MODALIDAD: 
Participar en la convocatòria “SEGELL DISTINTIU EMPRESA CONCILIADORA”. Edició any 2020, en la MODALITAT:   

 
Microempresa: hasta 10 personas trabajadoras  
Microempresa: fins a 10 persones treballadores. 

  

 
Pequeña empresa: desde 11 hasta 50 personas trabajadoras  
Xicoteta empresa: des d’11 fins a 50 persones treballadores. 

  

 
Mediana empresa: desde 51 hasta 250 personas trabajadoras 
Mitjana empresa: des de 51 fins a 250 persones treballadores. 

  

 
Grandes Empresas: más de 250 personas trabajadoras 
Gran empresa: més de 250 persones treballadores. 

 
  Elx,       

 Firma 

 

PLAZO PRESENTACIÓN : Desde el día siguiente a la publicación en el BOP, hasta el día 30 de octubre  de 2020. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ : Des de l'endemà a la publicació en el BOP, fins al dia 30  d’octubre de 2020.. 
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Solicitud participación “SELLO DISTINTIVO EMPRESA CONCILIADORA”. Edición año 2020 
Sol·licitud participació “SEGELL DISTINTIU EMPRESA CONCILIADORA”. Edició any 2020 

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. Casa de la Dona C/. Mario Pastor Sempere, 43  03206 Elx. Tel. 966 659 213  
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la 
que sus datos van a ser tratados es la tramitación de la solicitud de participación en el “SELLO DISTINTIVO DE EMPRESA CONCILIADORA”. La legitimación para 
realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al mismo. Sus datos no serán comunicados a otras entidades. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección 
informada. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA / DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
 

 DNI de la persona titular y/o representante legal de la entidad y tarjeta acreditativa del número de identificación 
fiscal (NIF) de la empresa. 

 DNI de la persona titular i/o representant legal de l’entitat i targeta acreditativa del número d’identificació fiscal 
(NIF) de l’empresa. 

  
 Declaración responsable del/la solicitante en la que conste en número de trabajadoras/es (desglosado por número 

de mujeres y de hombres) de la empresa, referida al periodo del último mes anterior a la fecha de esta 
convocatoria. 

 Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual conste el nombre de treballadors/res (desglossat pel nombre 
de dones i d’hòmens) de l’empresa, referida al període de l’últim mes anterior a la data d’esta convocatòria. 

  
 Resumen de las acciones desarrolladas en la empresa en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal por la que se presenta la solicitud. 
 Resum de les accions desenvolupades en l’empresa en matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i personal 

per la qual es presenta la sol·licitud. 
  

 Memoria explicativa , con un máximo de 15 folios, firmada por la persona  solicitante que contenga una breve 
introducción  de la empresa y  su actividad (forma jurídica, centro de trabajo, organigrama de la empresa) y una 
descripción detallada de la acción o acciones de conciliación desarrolladas por la empresa con indicación de los 
datos más relevantes como fundamentación de la puesta en marcha, objetivos, periodo de ejecución, personas 
beneficiarias, fecha de inicio de la medida, medios y recursos utilizados, resultados obtenidos así como planes 
futuros de implantación de nuevas medidas. 

 Memòria explicativa, amb un màxim de 15 folis, firmada per la persona  sol·licitant, que continga una breu 
introducció de l’empresa i la seua activitat (forma jurídica, centre de treball, organigrama de l’empresa) i una 
descripció detallada de l’acció o accions de conciliació desenvolupades per l’empresa, amb indicació  de les 
dades més rellevants com a fonamentació de la posada en marxa, objectius, període d’execució, persones 
beneficiàries, data d’inici de la mesura, mitjans i recursos utilitzats, resultats obtinguts, així com plans futurs 
d’implantació de noves mesures. 

 

 

 

Información adicional / Informació addicional  
En el teléfono / En el telèfon 966659213      
Correo-e / correu-e: igualdad@elche.es 
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