DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO DE TRABAJO

CENTRO DIRECTIVO

TELÉFONO PERSONAL

CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Medio preferente de notificación
Notificación electrónica mediante correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones de correo en función de la ubicación de su
centro de trabajo:
SERVICIOS CENTRALES VALENCIA: labora_personal@gva.es
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA: labora_sga_dtvalencia@gva.es
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE: gestión_alicante@gva.es
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTELLÓN: stgacc_cs@gva.es
Que a los efectos de lo establecido en la Resolución de 14 de marzo de 2020 de la Consellera de Justicia, Interior y Administración
Pública de cmedidas excepcionales a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo
del COVID-19_
EXPONGO
PRIMERO.- Que presento patologías o estado de salud que me hace especialmente vulnerable frente al coronavirus por lo que
solicito sea tenida en cuenta esta comunicación de mi situación personal a los efectos oportunos.
SEGUNDO. Que teniendo a mi cargo menores de hasta 13 años de edad o mayores dependientes, solicito me sea concedido
permiso por deber inexcusable para no acudir a mi centro de trabajo en tanto en cuánto se mantenga la situación de estado de
alerta decretada por el gobierno de España y el consiguiente cierre de centros educativos y/o de mayores.
TERCERO.- Que acredito la situación personal expuesta, adjuntado copia de los documentos que la justifican que son copia fiel de
los que obran en mi poder y que quedan a disposición de los órganos competentes para su comprobación, en su caso.
Por todo cuanto antecede,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
PRIMERO.- Que los hechos expuestos son ciertos y que se acreditan mediante los medios que a esta fecha obran en mi poder
SEGUNDO. Que me comprometo expresamente a poner en conocimiento de los órganos gestores de personal a través de los
correos electrónicos que se me han facilitado cualquier variación en mi situación personal
TERCERO.- Que me atendré a las instrucciones que se me hagan llegar de los órganos competentes que afecten a mi situación
personal mientras se mantenga la alerta decretada por el Gobierno de España.

,

Firmado:

LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
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