
 

 

 

 

 
ANEXO  III a) 

 
 

Certificado emitido por empresa a efectos de justificación de domicilio laboral 
(trabajadores por cuenta ajena) 

 
 
 
D/Dª. ……………………………………………….……., en calidad de responsable de la empresa 
……………………………………………. 
 

 
CERTIFICA 

 
Que D/Dª. ....................................................................................con DNI ................................. 

está en situación de alta1 en esta empresa y su puesto de trabajo está situado en 2: 

  C/  Av./ Pza/ POLÍGONO ……………………………………………................................................ 

  Nº ……..……………………………………………………………...................................................... 

  REFERENCIA CATASTRAL ……………..……………………………………………………………. 

 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 
………………..……….. a …......... de ……………....……... de 2022. 
   

  
 
 
 
 
 
Fdo:            Sello de la empresa 

 
 
 
 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Planificación y 
Equidad. 
La finalidad de este tratamiento es la gestión de la escolarización de alumnado en guarderías infantiles y 
centros docentes no universitarios de titularidad del Gobierno de Aragón, así como en centros docentes 
no universitarios privados concertados de Aragón. 
La legitimación para realizar el tratamiento de datos la da el cumplimiento de una obligación legal. 
Sus datos personales no se comunicarán a terceros destinatarios salvo obligación legal. 
Podrá ejercer sus 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. 
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=59 

                                                
1 No cumplimentar en caso de estar en situación de excedencia voluntaria. En el caso de estar 
en situación de servicios especiales no se admitirá la referencia al puesto de origen. 
2 Indicar el domicilio del puesto de trabajo de la forma más completa posible. En el caso de 
parcela situada fuera de núcleos urbanos deberá indicarse la referencia catastral de la misma. 
Consulta de referencia catastral en: http://idearagon.aragon.es/visor/ 
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