
 
 

Página 1 de 1  Modelo: 312FA1 
 

Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 

 

1.- Datos del demandado(s): 

Demandado nº   
Apellido 1  Apellido 2  
Nombre / Razón Social  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  
Localidad  Provincia  Teléfono fijo  

 

Demandado nº   
Apellido 1  Apellido 2  
Nombre / Razón Social  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  
Localidad  Provincia  Teléfono fijo  

 

Demandado nº   
Apellido 1  Apellido 2  
Nombre / Razón Social  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  
Localidad  Provincia  Teléfono fijo  

 

Demandado nº   
Apellido 1  Apellido 2  
Nombre / Razón Social  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  
Localidad  Provincia  Teléfono fijo  

El firmante DECLARA bajo su responsabilitad que los datos e informaciones contenidas en este documento de solicitud de conciliación son correctas, veraces, y que 
tiene la firme voluntad de dirigirse al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación [SMAC] de Madrid para celebrar el acto de conciliación solicitado. 

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

 
FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Papeleta de conciliación individual previa a la vía judicial laboral 
Anexo I: Datos de demandados 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero [EMPSMAC], cuya finalidad es dar traslado de esta Papeleta de Conciliación al demandado 
(s), y podrán ser cedidos al citado (s) demandado (s), además de otras cesiones previstas 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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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO I 

 

Rellenar este Anexo cuando el número de demandados sea 3 o más. Los datos de los 2 primeros demandados se deben incluir 
en la solicitud y los datos del tercer demandado y de los siguientes, en caso de existir, se deben rellenar en este Anexo. 

En caso de más de 6 demandados, utilizar tantos Anexos I como se necesite y adjúntelos a la solicitud. Indique en la solicitud 
el número de Anexos I que presenta. 

 

1. Datos del demandando(s) 

- Los datos postales completos de los demandados son esenciales y obligatorios para poder comunicar la 
solicitud de conciliación. 
- Enumerar los demandados, continuando la secuencia de los demandados incluidos en la solicitud (3º, 4º, 5º y 
6º) o en otros Anexos I que se presenten en caso de más de 6 demandados. 
- En caso de persona física, rellenar Apellido 1, Apellido 2 y Nombre. En caso de persona jurídica, rellenar el 
campo Razón social. 
- Rellenar todos los datos referentes a la dirección postal sea completa e inequívoca para el Servicio de 
Correos. 
 · Para indicar Planta Baja: especifíquelo o indique cero “0”. 
 · Si la vía pública es un Carretera, en el apartado Nº indicar el kilómetro abreviadamente (KM.) expresando 
el hectómetro en metros, es decir, con tres decimales: (Ejemplo: KM. 127,450). 
 · Otros datos de ubicación: en su caso, rellenar los datos necesarios para la completa identificación del 
domicilio, por ejemplo: Urbanización, Edificio, Residencial; Polígono Industrial, con su denominación, etc. 
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