ANEXO AL DECRETO 225/2012, DE 23 DE OCTUBRE
COMUNICACIÓN DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Art. 35.2 LPRL
Sistema de designación:
Alta
Modificaciones
1.- Datos sobre la elección de las y los representantes del personal
Fecha de elección
/ /
2.- Datos del centro de trabajo
Nombre o razón social
Territorio Histórico

Art. 35.4 LPRL

Dirección

Municipio
Teléfono

Código de cuenta de cotización

3.- Datos de la empresa
Nombre o razón social
Código postal

¿Hay comité de seguridad y salud?
Sí
No
Municipio

Teléfono

Plantilla actual de la empresa

2012/4941 (6/6)

2.º apellido

NIF/NIE

Estatal

Correo electrónico

Nombre y apellidos
con NIF/NIE:
3
En calidad de :
Delegada o delegado de prevención.
Representantes legales de las y los trabajadores en la empresa o centro de trabajo.
Organizaciones sindicales a las que representen las y los delegados de prevención.
Representantes de la empresa.
Organizaciones sindicales.

Fecha de
efecto

NIF/CIF

¿Hay comité de seguridad y salud?
Sí
No
¿Hay comité intercentros de seguridad y salud?
Sí
No

Organización

Formación
en seg. y
salud

Firma

Sexo

1

Año de
nacimiento

Votos

Motivo

2

Registro de la autoridad laboral

viernes 9 de noviembre de 2012

CCAE-2009

Tipo de empresa
Tipo de administración publica, si procede
Privada
Pública
Local
Autonómica
4.- Datos de las y los delegados de prevención
1 apellido

CCAE-2009

Dirección

Actividad económica principal de la empresa

Nombre

Plantilla actual del centro

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

Territorio Histórico

Art. 83.3 E.T.

Número de alta electoral
-

Código postal

Actividad económica principal del centro

DA 49 LPRL

La recogida, tratamiento y cesión de los datos personales contenidos en esta solicitud se efectuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ejemplar para la administración

N.º 217

(1) H-Hombre / M-Mujer
(2) A-Alta / B-Baja
(3) Indicar con una «X» la opción adecuada

