
ANEXO INFORME COMITÉ EMPRESA/DELEGADO DE PERSONAL 
NOTIFICACIÓN EMPRESA 

D. en calidad de
de la Empresa  , con C.I.F.  , en cumplimiento del derecho básico de los 
trabajadores a información y consulta contemplado en el Art. 4.1.g) del Estatuto de los Trabajadores, informa de la 
decisión empresarial de denunciar el Convenio de Contingencias Profesionales y/o Comunes en vigor  y de suscribir 
un nuevo convenio de esta contingencia con la Mutua FREMAP 061. 

Por lo expuesto, solicitamos informe a efectos de lo dispuesto en el Art. 64.1 del R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En        , a  de 

Recibí 

 Por el Comité de Empresa/Delegado Personal Por la Empresa 

Fdo.:
DNI: 
Cargo:               

Fdo.: 
DNI: 
Cargo: 

INFORME DEL COMITÉ DE EMPRESA/DELEGADO DE PERSONAL 

D                  , en representación del Comité de Empresa/Delegado de 
Personal informa: 

  Favorable              Desfavorable 

Observaciones: 

Se emite el presente informe a efectos de lo dispuesto en el Art. 64.1 del R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 En , a de

  Por el Comité de Empresa/Delegado Personal 

   Nombre: 
   DNI: 
   Cargo: 
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.
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		Omitido: 8
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		Incorrecto: 0
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		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto
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		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible
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