DECLARACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
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Espacio reservado para registro administrativo

Datos de la entidad declarante
Razón Social

Representante legal
Primer apellido

NIF

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

CP

Provincia

Municipio

Nº

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Objeto de la declaración
Inscripción en el Registro

Modificación de los datos del Registro

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Nombre

TIE/Certificado UE

DATOS DEL PUESTO DESEMPEÑADO
Denominación

Procedimiento o Convocatoria

Fecha de publicación de la convocatoria

Fecha de la resolución de la convocatoria

Duración del contrato
Fecha de inicio

Fecha de finalización

Datos de la retribución
Retribución convenida (€)

Retribución en especie (€)

Datos de la jornada de trabajo
Horario

Festivos

Vacaciones

Cuantía (€)

Plazo preaviso

Permisos

Indemnización

SI

NO

Cláusula de
concurrencia

SI

NO

Cláusula no
concurrencia a
la extinción

SI

Compensación económica (€)

a

de

NO

Otros aspectos

En
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

de

Firma,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a
través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado REGISTRO CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN de su titularidad, cuya finalidad es la

Inscripción de los contratos de trabajo realizados al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral del personal de alta dirección suscritos por la Administración del Principado de Asturias y
por el conjunto del sector público autonómico y, en su caso, al fichero denominado TERCEROS cuya finalidad es la Gestión de datos personales de todas las personas que mantengan o hayan mantenido contacto con la Administración
Pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad. Además, sus datos podrán ser comunicados a terceras entidades vinculadas al Principado de Asturias u otros órganos de la Administración del Estado.

Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el
Edificio de Servicios Múltiples C/ Trece Rosas, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de las Administraciones Públicas. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del
mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de declaración a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

