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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL EMPLEO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS
TEMPORALES
Datos del titular de la explotación

NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante

NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

Efectúa la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE a los efectos de la obligación exigida por la normativa:
1.

Que durante la presente campaña de recogida la fruta tiene previsto contratar trabajadores agrícolas
temporales con arreglo al siguiente calendario:

Mes
Julio

N.º de personas

N.º aproximado de días Observaciones

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
2.

Que las fincas objeto de recolección se encuentran en los términos municipales que se indican y presentan
las siguientes características:

Término municipal

3.

Superficie (Ha)

Producción estimada (Tm)

Que las fincas objeto de recolección constan en la declaración de la PAC a nombre de los siguientes titulares

Titulares de la PAC

4.

Especie de la plantación

DNI ó CIF

Que las fincas objeto de recolección están declaradas, en su caso, como efectivos productivos de la
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas denominada:
………………………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio social en ………………………………………………………………….…………………………………

5.

Que, como contratante, asumo las obligaciones laborales y sanitarias que se deriven de la normativa vigente
de aplicación. En materia de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente conforme a las medidas de
prevención aplicables a la actividad de trabajadores temporales agrarios en la campaña de recolección de la
fruta en la Comunidad Autónoma de Aragón en la Orden SAN/413/2020, de 26 de mayo, así como las que se
derivan de la Orden en base a la que se formula la presente declaración responsable. En materia laboral,
especialmente respetando el abono del salario mínimo interprofesional, pudiendo acreditarlo, si así soy
requerido, mediante cualquier prueba documental admitida en derecho..

6.

Que me comprometo a velar por el adecuado alojamiento de los trabajadores, conforme al protocolo
establecido en la Orden SAN/413/2020, de 26 de mayo, tomando las medidas necesarias para garantizar que
las personas contratadas disponen de alojamiento adecuado, en cualquier caso, facilitando, en su caso, los
siguientes alojamientos cuyas características y gestión se ajusta a las prescripciones de aplicación:

Municipio

Dirección postal o paraje

Capacidad
Nº máx de personas

7.

Que me comprometo a velar por las adecuadas condiciones de transporte, tanto en el acceso de los
trabajadores desde sus domicilios o lugares de alojamiento a las fincas objeto de recolección como entre los
diferentes parajes que puedan integrar dichas fincas.

8.

Que cuento con un plan de contingencia apropiado para que, en el caso de que algún trabajador se
identifique positivo a COVID-19, puedan adoptarse las medidas necesarias comprometiéndome, en cualquier
caso, a prestar toda la colaboración necesaria con las autoridades sanitarias.

9.

Que me comprometo a facilitar la información complementaria que pueda solicitar formalmente la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

10. Que autorizo expresamente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a realizar cuantas
comprobaciones resulten necesarias para verificar los datos declarados, autorizando en particular el acceso a
las declaraciones de la PAC, al sistema de altas y bajas de la Seguridad Social, así como a los registros de la
Administración laboral.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria. La finalidad de este
tratamiento es recoger los datos de carácter personal de los titulares de explotaciones agrícolas que van a contratar o que contratan por terceros a
trabajadores agrícolas temporales, uso y gestión de los mismos con fines estadísticos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la
da el cumplimiento de un misión realizada en interés público. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo
obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de
Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón “COMUNICACIONES RELATIVAS EMPLEO TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES”
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=866

En……………………, a…... de………………………………..de…….
Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

