EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CENTRO DE LA MUJER DE TALAVERA DE LA REINA
Calle Segurilla. 35
45600 Talavera de la Reina
Correo electrónico: centromujer@talavera.org
Telf: 925 721 319
www.talavera.org

MEMORIA PREMIO “TALAVERA EN IGUALDAD: EMPRESA”
1

SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

ACTÚA:
COMO INTERESADO
EN REPRESENTACIÓN DEL
NIF/CIF
SEGÚN
AUTORIZACIÓN ADJUNTA

C. POSTAL

PROVINCIA

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

TELÉFONOS(Preferiblemente móvil)

CORREO ELECTRÓNICO

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EL INTERESADO/A SEÑALA QUE DESEA SE LE PRACTIQUE: (Marque con una “X” la opción que desee)
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
En sede electrónica

{

(Salvo que esté obligado a recibirlo por este canal )

A la dirección electrónica habilitada

POR CORREO POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

2

PROVINCIA

PLANTILLA AÑO EN CURSO

HOMBRES

3

C. POSTAL

MUJERES

CATEGORÍA PROFESIONAL

TIPO CONTRATO

JORNADA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

INDEFINIDO
TEMPORAL
OBRA Y SERVICIO

COMPLETA

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

CRECIMIENTO DE LA PLANTILLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
HOMBRES
201

201

MUJERES
201

201

201

OBSERVACIONES
201

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la
entidad: dpd@talavera.org
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4

MEDIDAS CONCILIACIÓN
PERSONAL BENEFICIARIO
HOMBRES

MUJERES

DISFRUTE PERMISOS PATERNIDAD
DISFRUTE PERMISOS MATERNIDAD
DISFRUTE HORAS DE LACTANCIA ACUMULADAS
EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES
FLEXIBILIDAD HORARIA Y DISTRIBUCIÓN JORNADA
REDUCCIÓN JORNADA
AYUDAS SOCIALES NEGOCIADAS:

GASTOS GUARDERÍA
GASTOS COMEDOR
OTRAS

GASTOS GUARDERÍA
GASTOS COMEDOR
OTRAS

OBSERVACIONES:

5

MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MEDIDA

OBSERVACIONES

ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
¿Los puestos de trabajo de su empresa están diseñados tanto
para hombres como para mujeres?
¿Cuándo realiza una oferta de trabajo, su propuesta va dirigida
tanto a los hombre como a las mujeres?
¿Utiliza la misma técnica de selección para hombres que para
mujeres?(preguntas, pruebas de conocimiento y experiencia)
¿Utiliza los mismos criterios de selección para hombres que
para mujeres?(formación, experiencia, circunstancias personales)
LENGUAJE NO SEXISTA. Utiliza un lenguaje no excluyente:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

En la documentación interna

SI

NO

En la publicidad que realiza

SI

NO

En las imágenes que utiliza

SI

NO

En las ofertas de trabajo que emite

SI

NO

En la información de su web

SI

NO

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la
entidad: dpd@talavera.org
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN (ACOSO LABORAL)
MEDIDA

OBSERVACIONES

¿Sabría identificar cualquier indicio de acoso laboral?

SI

NO

¿Tiene contemplado por escrito medidas de prevención y detección
del acoso laboral?

SI

NO

Si no las tiene por escrito indique cómo controla la prevención del
acoso laboral (hablando personalmente con empleados/as,
seguimiento de cada uno de los puestos,...)

SI

NO

¿Le gustaría recibir formación u orientación para implantar este tipo
de medidas en su empresa?

SI

NO

¿Tiene implantado un Plan de Igualdad?

SI

NO

¿Tiene contempladas por escrito sus medidas de igualdad?

SI

NO

¿Le interesaría recibir orientación para contemplar por escrito las
medidas de igualdad que se aplican en su empresa?

SI

NO

SI

NO

¿Sabe que el Centro de la Mujer le puede facilitar asesoramiento
para implantar y formalizar sus medidas de igualdad?

7

PROMOCIÓN DE LA PLANTILLA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
HOMBRES
CARGO QUE
DESEMPEÑABA

8

MUJERES
CARGO ACTUAL

CARGO QUE
DESEMPEÑABA

OBSERVACIONES
CARGO ACTUAL

FORMACIÓN
CURSOS REALIZADOS

MUJERES

HOMBRES

DURACIÓN DEL
CURSO

HORARIO

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la
entidad: dpd@talavera.org
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9 OBSERVACIONES

10

LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran
en la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y al pago de las tasas, si
proceden.
A los efectos de recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la presente de cuantos organismos resulte necesario:
Autoriza al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre.
No autoriza a Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre, comprometiéndose el solicitante a aportar
personalmente los documentos que sean necesarios.
En Talavera de la Reina, a

de

de

EL SOLICITANTE
(Firma)

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la
entidad: dpd@talavera.org

