
          ELECCIONES A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
         CENSO LABORAL 

TRABAJADORES EVENTUALES O QUE TENGAN CONTRATO INFERIOR A UN AÑO

 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS 

TERCER COLEGIO (sólo en el caso de que se hubiera pactado en convenio colectivo) 

MODELO 2  HOJA 2

Nº de 
orden Nombre y apellidos 

 S 
E
X
O 

DNI 
Fecha de 

nacimiento 
Día/mes/año 

Antigüedad en la 
empresa 

(meses) 

Categoría 

 profesional 

A RELLENAR POR LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO

Presentación del Acta:                  Hora                        Día     Mes    Año                              Nº 

Número de registro del Acta: ................................................................................................................................................

LAS CASILLAS EN GRIS NO DEBERÁN CUMPLIMENTARSE                                                                         EJEMPLAR PARA LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO


	atencion: ¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo. situe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprimalo para proceder posteriormente a su entrega.
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