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Sólo hay que completar la primera página,
las otras son autocopiativas

ELECCIONES SINDICALES
PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

MODELO 1

De conformidad con lo dispuesto en el art. 67, apartado 1, del Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la
oficina pública de registro, dependiente de la Subdirección Provincial de Trabajo, nuestra resolución de celebrar
elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en la empresa (o centro/s de trabajo) que a continuación
se indica:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
NIF......................................................................................
Nombre comercial
(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 már quese con una X el siguiente recuadro)
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre
Dirección
Municipio

Código Postal

Comarca

Provincia

Número de Trabajadores

Número inscripción Seguridad Social

Actividad
DATOS DE LA ELECCIÓN
Número del Preaviso
Mes en el que se prevé celebrar la elección
Tipo de elección:

T

TOTAL

P

PARCIAL

Promotores de la elección

Fecha de iniciación del proceso electoral
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 dos epígrafes siguientes y márquese con una X el siguiente recuadro
(adjuntar relación de los centros)

Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta el preaviso
Número de trabajadores afectados por el preaviso
a

de

de

LOS PROMOTORES
Fdo.: por la Organización Sindical
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

(Firma)

o Grupo de Trabajadores
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

LAS CASILLAS EN ROJO NO DEBERAN CUMPLIMENTARSE

(Firma)

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION
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ELECCIONES SINDICALES
PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

MODELO 1

De conformidad con lo dispuesto en el art. 67, apartado 1, del Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la
oficina pública de registro, dependiente de la Subdirección Provincial de Trabajo, nuestra resolución de celebrar
elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en la empresa (o centro/s de trabajo) que a continuación
se indica:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
NIF.....................................................................................
Nombre comercial
(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 már quese con una X el siguiente recuadro)
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre
Dirección
Municipio

Código Postal

Comarca

Provincia

Número de Trabajadores

Número inscripción Seguridad Social

Actividad
DATOS DE LA ELECCIÓN
Número del Preaviso
Mes en el que se prevé celebrar la elección
Tipo de elección:

T

TOTAL

P

PARCIAL

Promotores de la elección

Fecha de iniciación del proceso electoral
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 dos epígrafes siguientes y márquese con una X el siguiente recuadro
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta el preaviso

(adjuntar relación de los centros)

Número de trabajadores afectados por el preaviso
a

de

de

LOS PROMOTORES
Fdo.: por la Organización Sindical
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

(Firma)

o Grupo de Trabajadores
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

LAS CASILLAS EN ROJO NO DEBERAN CUMPLIMENTARSE

(Firma)

EJEMPLAR PARA EL PRESENTADOR
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ELECCIONES SINDICALES
PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

MODELO 1

De conformidad con lo dispuesto en el art. 67, apartado 1, del Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la
oficina pública de registro, dependiente de la Subdirección Provincial de Trabajo, nuestra resolución de celebrar
elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en la empresa (o centro/s de trabajo) que a continuación
se indica:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
NIF......................................................................................
Nombre comercial
(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 már quese con una X el siguiente recuadro)
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre
Dirección
Municipio

Código Postal

Comarca

Provincia

Número de Trabajadores

Número inscripción Seguridad Social

Actividad
DATOS DE LA ELECCIÓN
Número del Preaviso
Mes en el que se prevé celebrar la elección
Tipo de elección:

T

TOTAL

P

PARCIAL

Promotores de la elección

Fecha de iniciación del proceso electoral
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 dos epígrafes siguientes y márquese con una X el siguiente recuadro
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta el preaviso

(adjuntar relación de los centros)

Número de trabajadores afectados por el preaviso
a

de

de

LOS PROMOTORES
Fdo.: por la Organización Sindical
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

(Firma)

o Grupo de Trabajadores
(Nombre y 2 apellidos)

( NIF )

LAS CASILLAS EN ROJO NO DEBERAN CUMPLIMENTARSE

(Firma)

EJEMPLAR PARA LA EMPRESA

