Consejería de
Educación y Empleo
Dirección General de Trabajo

SOLICITUD A LA AUTORIDAD LABORAL DE DECLARACIÓN DE EMPRESA
DEPENDIENTE O INTEGRANTE DE LA CADENA DE VALOR DE OTRA
(Disposición Adicional Primera del Real Decreto Ley 30/2020, de 30 de septiembre)

EXPEDIENTE NÚM.: ERE ___________________________.
Datos de la Empresa:
Denominación

NIF

Nº inscripción a la Seguridad Social

Actividad

Domicilio social

Localidad y C.P.

CNAE - 09

Provincia

Datos del representante:
Nombre y apellidos

En calidad de

NIF

Dirección a efectos de notificaciones

Localidad y C.P.

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Fax

DECLARA
Primero. Que tiene en la actualidad vigente un ERTE basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 por el artículo 1
del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, cuyo número es el señalado arriba.
Segundo. Que respecto de las empresas a que se refiere el párrafo primero de la disposición
adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (señalar lo que proceda):
(__) el negocio de la empresa solicitante depende indirectamente y en su mayoría de la
actividad desarrollada por esas empresas
(__) la empresa solicitante forma parte de la cadena de valor de esas empresas al haber
generado facturación durante el año 2019, al menos, en un 50% en operaciones directas
con ellas
Tercero. Que las empresas a que se refiere el apartado anterior son las siguientes:
NOMBRE

CNAE-2009

ERTE VIGENTE (sí/no)
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Cuarto. Que aporta los siguientes documentos a fin de comprobar lo declarado anteriormente:
(__) Acreditación de la representación.
(__) Informe o memoria explicativa sobre la dependencia del negocio del solicitante de
forma indirecta y mayoritaria de una o varias empresas cuya actividad está incluida en
alguno de los CNAE enumerados en el Anexo I del Real Decreto-ley 30/2020, de 30 de
septiembre, o sobre la inclusión en su cadena de valor.
(__) Comunicación a los trabajadores y, en su caso, petición de informe a los
representantes legales de los trabajadores.
(__) Otra documentación (enumerar):

En virtud de cuanto antecede, SOLICITA
Que se constate la condición de la empresa solicitante como integrante de la cadena de valor o
dependiente indirectamente respecto de las empresas señaladas precedentemente y en los
términos establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 30 de
septiembre.

En

,a

de octubre de 2020.

Fdo.: ..............................................................

ESCRITO DIRIGIDO A:
Dirección General de Trabajo: las empresas cuyos ERTE tengan el código 81. Código identificación
DIR3: A11016250
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz: las empresas cuyos ERTE tengan el
código 06. Código identificación DIR3: A11016253
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Cáceres: las empresas cuyos ERTE tengan el
código 10. Código identificación DIR3: A11016254
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PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE de tratamiento: Consejera de Educación y Empleo
FINALIDAD del tratamiento: El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de
Identificación, autenticación y notificación, así como con fines estadísticos anonimizados.
LEGITIMACIÓN del tratamiento: La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el
cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD).
DERECHOS de las personas interesadas: Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad,
Supresión, Limitación del tratamiento y Oposición, así como otra información según se describe en
la información adicional.
Información adicional: Disponible en Portal Ciudadano ( https://ciudadano.gobex.es/buscadorde-tramites/-/tramite/ficha/2797) en la pestaña “Más información”.

