14 de marzo de 2020

INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE EL SMAC
Por aplicación de las normas sanitarias que impiden la concurrencia de público, quedan
suspendidos los actos citados de conciliación en el SMAC, teniéndose la conciliación por intentada
a efectos de dejar expedita la vía judicial.
Excepcionalmente, cuando tales circunstancias reviertan, se tratará de atender aquellas
conciliaciones suspendidas en los que las partes lo soliciten de común acuerdo con el fin de
colaborar en la reducción de la carga de la jurisdicción laboral.
En todo caso, el registro de presentación de solicitudes de conciliación continuará de forma
telemática.
Esperamos tengan en cuenta que estas medidas responden a una excepcionalidad ajena a la
organización del SMAC, con las que se trata de responder en la forma que se entiende que se
genera el menor perjuicio al administrado.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos a informarles que los datos personales que UD/s nos facilite, serán
tratados de forma mixta en nuestros ficheros con la finalidad de llevar a cabo la gestión interna del cliente. Todos o parte de los datos aportados serán comunicados a las administraciones
públicas competentes. El titular consiente al envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios tanto por correo electrónico como ordinario; en cualquier momento el interesado
podrá oponerse a dicho consentimiento manifestándolo por escrito. Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a FORO ESPAÑOL DE LABORALISTAS
(FORELAB) cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos
en la LOPD, dirigiéndose a FORO ESPAÑOL DE LABORALISTAS(FORELAB) en la siguiente dirección: Calle Almagro 9 Madrid.
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