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De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la Oficina Pública de Elecciones (Dirección
General de Trabajo), nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en la empresa u
organismo público que a continuación se indica:

1 - Datos de la Empresa
Nombre de la empresa / Organismo Público
Documento

Email

Actividad Económica
En el caso de celebrarse la elección de acuerdo con lo previsto en el art.63.2 del Estatuto de los Trabajadores, indíquese
en los Datos del Centro de Trabajo los de aquél en que radicará el Comité de Empresa conjunto y márquese el
siguiente recuadro.
Debe adjuntar relación de centros de trabajo y número de trabajadores afectados por centro.

2 - Datos del Centro de Trabajo
Nombre
Vía

Número

Portal

Escalera

Km

Piso

Puerta

Provincia

Código Postal

Municipio

Localidad

Número de trabajadores

Número inscripción Seguridad Social

3 - Datos de la Elección
Mes en el que se prevé celebrar la elección
Tipo de elección

T

Fecha de iniciación del proceso electoral

TOTAL

P

PARCIAL

Nº ACTA

Promotores de la elección

Otros

En el caso de que este PREAVISO se haya cursado como PREAVISO GLOBAL, es decir, para la celebración de elecciones en
todos los centros de trabajo de la empresa en una misma provincia, cumpliméntense los 2 epígrafes siguientes y
márquese el siguiente recuadro.
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta el preaviso
Número de trabajadores afectados por el preaviso

4 - Datos de los Promotores
En representación de:
La Organización Sindical
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Documento

Debe adjuntar el acta de la asamblea de los trabajadores en la que se aprueba
por mayoría la celebración de elecciones.

Documento
Grupo de Trabajadores

5 -Presentado por
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Documento
Declaro que ostento la representación legal que refiero y actúo en calidad de representante legal del promotor, haciéndome por
ello responsable de la veracidad de cuanto manifiesto y de las actuaciones que realizo en virtud de tal representación y de lo
que pudiesen deparar las mismas en este procedimiento.
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