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MODELO T{D
fJü[]ü ELECCIONES SINDICALES

COMUNICACIÓN DE LOS PROMOTORES
CONSEIERIA DE INDU5TRIÀ Y EMPLEO

N"

De conformidad con lo dispuesto en el art.67, apartado 1, del Estatuto de los Trabajadores, se comunica a la
Dirección General de Trabajo y Empleo, nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de iniciación del pro-
ceso electoral en la empresa (o centro/s de trabajo) que a continuación se indica:

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de ra empres ^ F I't((Wí.* H!/a!.cûfr_ Al 4itÊt l?/) ' 
A ,

Código de ldentificación Fiscal o D.N.l
Nombre comerciat . . . .EH.ULJ.. .... .

Domicirio sociar . . . . .Alî.ß.f?Æ<(É{,U1 . .. .CLtfl,$-¿. ffitî. . . . .4
(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 aquel en que radicará el Comité de Empresa conjunto y már-
quese con una X el siguiente recuadro) I

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nom bre .. . E A,? ßün .. .... þl u.14Lí/Ên.ç.........A.. C...'.L.mh..*. ß.
Direccióna'¿*(!.{?HÊø'.''.'.'''.ffi,1,'ffi./.}'.'.'.'q'.y.'.'.''.'
Municipio G.nO-Y...........
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Número de trabajado rr"....6..Ç-.Q..... Número inscripción Seguridad Social

DATOS DE LA ELECCIÓN

Mes en el que se prevé celebrar la elección . . *.ß.(L.1./.
Tpo deelección:t Erornl P f] p¡nctnl
Promotores de la elección .................. ..............U. r. þ.T..... .

LOS PROMOTORES

(Nombre y 2 apellidos)

Código Postal

w (Obligatorio hacerlo constar)

3t3

o¡A - MES Año ,
Fecha de iniciación del proceso electoral (obtisatorio hacerto constar) lLg lA Ú-l l?-ldl f 4l
En el caso de que esta COMUNICACIÓN se haya cursado como COMUNICACIÓN GLOBAL, es decir, para la cele-
bración de elecciones en todos los centros de trabajo de la empresa en una misma provincia, cumpliméntense
los 2 epígrafes siguientes y márquese con una X el siguiente recuadro ...................... I
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta la comunicación ..................
Número de trabajadores afectados por la com unicación ...................

DIA MES AÑo.............Q-v.þF.0a...... " llhl Otll lz-tòtltl

Fdo.: por ra orsanización sindicat O-\çu+.(L . .ALftil/,/t'fuç... 6ftG,Lih kß64
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SocrotarL do Orgånlreción

Pr. Generar 0rdÓñe¿ 
Jr¡g'd,)ilì]8

Tel 985 25 33 98
tax S85 24 25 Û1
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:FrYiq¡9r
Públicot(DNI)

o Grupo de Trabajadores
(Nombre y 2 apellidos)
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LAs cAstLLAs EN RoJo No DEBERÁN CUMPL|MENTARSE

{DNr) (Firma)
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