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COMUNICACIÓN DEL LLAMAMIENTO A LA ACTIVIDAD DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
FIJOS DISCONTINUOS

DATOS DE LA EMPRESA

A efectos de realizar el llamamiento previsto en el art. 15.8 del R.D.LG. 1/1995, según la redacción dada por la Ley 12/2001, de 9 de julio
(B.O.E. de 10 de julio) y en su caso, garantizando la ocupación prevista en el Convenio Colectivo de ............................................................
de ................................................................. se comunica a los/as TRABAJADORES/AS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

En ................................................., ............ de ........................................ de .............
                                                         Por la empresa

D./DÑA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF./NIE EN  CONCEPTO (1)

PAIS MUNICIPIO C. POSTAL

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

(1) Director/a, Gerente, etc.
(2) Indicar el Servicio Público de Empleo en el que se registró o comunicó, el nº de registro o comunicación

Firma y sello de la Oficina
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APELLIDOS Y NOMBRE NIF. / NIE. FECHA INICIO FECHA FIN
 PREVISTA

Nº REGISTRO O COMUNICACIÓN
CONTRATO (2)

RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMEROCOD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOPAIS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

CIF./NIF./NIE.

PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
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