GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La documentación relativa a las elecciones sindicales es la que figura en el Anexo
del Real Decreto 1844/94 de 9 de septiembre, que se puede descargar de los dos
archivos comprimidos que se encuentran, en el apartado “Documentación”, de esta
ficha de Trámite.
A. Delegados de personal
(Archivo .zip)








Modelo 1 – Preaviso: - (modelo_1.pdf) (**)
Modelo 3 - Acta de constitución mesa electoral:(modelo_3.pdf) (*)
Modelo 5.1 - Acta escrutinio Delegado Personal:(modelo_5_1.pdf) (*)
Modelo 5.2 (1) - Datos referidos al proceso electoral: (modelo_5_2_proceso.pdf) ) (**)
Modelo
5.2
(3)
-Acta
de
escrutinio
Delegado
Personal
(modelo_5_2_conclusion.pdf) (**)
Modelo 9- Certificado mesa electoral. Resultados electorales:(modelo_9.pdf) (*)
Modelo 8 - Presentación de candidaturas: - (modelo_8.pdf) (*)

B. Comités de Empresa
(Archivo .zip)





Modelo 1 – Preaviso: - (modelo_1.pdf) (**)
Modelo 2.1 - Censo contratos de más de un año: - (modelo_2_1.pdf) (*)
Modelo 2.2 - Censo contrato de menos de un año: - (modelo_2_2.pdf) (*)
Modelo 4 - Acta de constitución mesa electoral nº... de colegio: - (modelo_4.pdf)
(*)











Modelo 6.1 - Acta escrutinio comité: - (modelo_6_1.pdf) (*)
Modelo 6.2 - Acta escrutinio comité continuación: - (modelo_6_2.pdf) (*)
Modelo 6.3 - Acta de escrutinio (conclusión): - (modelo_6_3.pdf) (*)
Modelo 7.1 - Acta global de escrutinio: - (modelo_7_1.pdf) (*)
Modelo 7.2 - Acta global, continuación: - (modelo_7_2.pdf) (*)
(Modelo 7.3 (1) - Datos referidos al proceso electoral: - (modelo_7_3_proceso.pdf)
(**)
Modelo 7.3 (2) - Acta de escrutinio para miembros del comité de empresa
(conclusión): - (modelo_7_3_acta_global.pdf) (**)
Anexo al Modelo al 7.3 - Representantes elegidos: - (modelo_7_3_anexo.pdf) (**)
Modelo 8 - Presentación de candidaturas: - (modelo_8.pdf) (*)

(**) PRESENTAR 4 EJEMPLARES: 1 PARA OFICINA PUBLICA DE REGISTRO, 1
PARA PRESENTADOR, 1 PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 1 PARA LA
EMPRESA
(*) PRESENTAR 2 EJEMPLARES: 1 PARA EL PRESENTADOR, 1 PARA LA
OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO.

