Nº Expediente

RJD -

/

ANEXO
MODELO DE SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR EL
SUPUESTO DE TENER A SU CARGO PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
DATOS DEL EMPLEADO/A PÚBLICO
Apellidos y Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:

DNI:

DATOS PROFESIONALES
Puesto de trabajo:
Unidad Organizativa:
DATOS DEL MAYOR A CARGO
Apellidos y Nombre:

DNI:

SOLICITO
Que me sea reconocido el derecho a la reducción de jornada por el supuesto de mayor de 65 años a cargo
TIEMPO DE REDUCCIÓN DE JORNADA SOLICITADO: ______________________________________
Con disminución de retribuciones
Sin disminución de retribuciones
El/La solicitante, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que la persona mayor de 65 años que motiva esta
solicitud está a su cargo, que son ciertos todos los datos reseñados en la solicitud, así como en la documentación
que se acompaña a la misma y, asimismo, se compromete a comunicar al Servicio de Gestión de Personal cualquier
cambio en las circunstancias acreditadas en la presente solicitud que dan derecho al reconocimiento de la reducción
de jornada solicitada.
(Firma)
En Alicante, a

de 20

INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN.
De conformidad con lo señalado en la normativa vigente y según resolución del 20 de enero de 2016, este
Servicio de Prevención, revisada la documentación presentada por el/la interesado/a INFORMA:
Favorablemente
Desfavorablemente
Motivo:_________________________________________________________________________
En Alicante, a

de 20

Reconocimiento la reducción de jornada solicitada (*)

Alicante, a
Vicegerente de Área de RRHH

Fdo:

Fdo:

FECHA DE RECONOCIMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ , EN SU CASO, DE LA REDUCCIÓN DE
JORNADA
Reconocimiento
Validez

(*) El reconocimiento del derecho a la reducción de jornada interesada se le comunicará al interesado a través de su correo
electrónico. Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad de Alicante, se compromete a no
utilizarlos para un uso distinto de aquel para el cual han sido solicitados, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,de Protección de Datos de
Carácter Personal. Puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición en el Servicio de
Recursos Humanos de esta Universidad.

