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 Comunidad de Madrid
  
 
 
 
 

 

Elecciones a Órganos de Representación de los trabajadores en la Empresa 
Modelo 8.  PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

1.- Datos generales 

CANDIDATURA PRESENTADA POR EL SINDICATO O GRUPO DE TRABAJADORES  

PARA ELECCIONES A DELEGADOS DE PERSONAL O COMITÉ DE EMPRESA DEL CENTRO DE TRABAJO  

DE LA EMPRESA      EN EL COLEGIO DE  

 
2.- Relación de candidatos 
 

 
Nº de 
orden 

 
Nombre 

 
Primer apellido 

 
Segundo apellido 

 
NIF/NIE 

 
Antigüedad 

(meses) 

 
Sexo 

Fecha de 
Nacimiento 

(Día/Mes/Año) 

Sindicato/ 
Grupo de trabajadores/ 

Coalición 

Acepto la 
candidatura 

Firmas 
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Nº de 
orden 

 
Nombre 

 
Primer apellido 

 
Segundo apellido 

 
NIF/NIE 

 
Antigüedad 

(meses) 

 
Sexo 

Fecha de 
Nacimiento 

(Día/Mes/Año) 

Sindicato/ 
Grupo de trabajadores/ 

Coalición 

Acepto la 
candidatura 

Firmas 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

                                                                                                                                                                                         En………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 FIRMA   

  
 
 
  
                                                                                                                                                                         Fdo.: _______________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                               NIF/NIE:  
         (Representante legal del Sindicato presentador de la  candidatura o de los 
                                                                                                                                                                                                                                         electores que avalan la candidatura) 
 
 
 
                                                            
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ELECCIONES SINDICALES cuya finalidad es la tramitación del registro de los resultados electorales de los representantes de los trabajadores 
y funcionarios en las empresas y organismos públicos situados en la Comunidad de Madrid, así como la tramitación de las bajas y altas de los mismos, y podrán ser cedidos de acuerdo con lo establecido en la Ley. El 
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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