
ELECCIONES A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

ACTA DE ESCRUTINIO DE DELEGADOS DE PERSONAL 

DATOS GENERALES

Nombre de la empresa…………………………………………………………………………………………………………

Nombre comercial …………………………………………………………………………… CIF ……………………………

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre …………………………………………………………………………………………………………………………

Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………

Municipio ………………………………………………………………………..……Provincia…………………………….

Fecha de constitución de la Mesa electoral …………………………………………………………………………………

Fecha del Acta de Escrutinio …………………………………………………………………………………………………

CANDIDATOS

Nombre y apellidos de los candidatos a delegados 
de personal (ordenados alfabéticamente)

DNI
Nº de 
 votos

Denominación legal del 
Sindicato

(o grupo de trabajadores)

RECLAMACIONES

Breve resumen de la/s reclamación/es: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Resolución de la Mesa electoral (1) …………………………………………………………………………………………
(1) Sólo en el caso de que el centro de trabajo tenga hasta 30 trabajadores y se elija un solo delegado de personal (artículo 74.2 del ET)

FIRMAS

(1) Lo que se acredita por la presente, que firma el presidente de la Mesa con el vocal integrante de la misma,
interventores y representantes de la empresa (si los hubiere), de todo lo cual, yo, como secretario, certifico.

   Presidente    Secretario    Vocal

  (Interventores, si los hay)  (Representantes de la empresa si los hay)

           (1) Deberá consignarse nombre, apellidos y DNI de todos los firmantes 

MODELO 5 . HOJA 1

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

Nombre, Apellidos y D.N.I. del Presentador: ........................................................................................................................


	atencion1: ¡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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