
R.1.A. Resguardo de solicitud de inscripción o renovación.

Solicitud de:

ffi lnscripción

f Renovación

Comunidad Autónoma de

CANTABRIA

271081201412:22

SOL¡CITUD DE INSCRIPC¡ÓN / RENOVACIÓN

REGISTRO DE EMPRESAS AGRED¡TADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCGIÓN

(Ley 3212006, de 18 de octubre)

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

Nombre o razón social
DAVID PEREZ FERNANDEZ

No lnscripción REA

Domicilio
CL/ LA FUENTE, 7 - CORRAL COHICILLOS

Localidad
CARTES

Código Postal
3931 I

Provincia
CANTABRIA

País
ESPAÑA

No ldentificador
NtF 72138506H

Código de Cotización Principal
391 06964 1 76

iCNAE ,.:

43 - Actividades de construcción especializada 
,r

Correo electrónico
FACHADASCANTABRIA@HOTMAI L,COM

¡ 7 ¡u DAVID PEREZ |ERNANDFZ con No ldentificador..M.F-...L?.1 9999.9.11

y actuando en nombre y representación de la empresa cuyos datos constan más arriba (Ver lnstrucciones de

cumplimentación num.1), comparece ante el Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción arriba

indicado y
DECLARA:

lo. Que la empresa cuyos datos arriba figuran no está inscrita en otro Registro de Empresas Acreditadas y tiene
intención de realizar actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3212006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción, e inlervenir en el proceso de subcontratación en obras de
construcción situadas en el territorio.

20. Que dicha empresa cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados I y 2.a) del artículo 4 de la citada
Ley 3212006 y, por tanto, posee una organización productiva propia, cuenta con los medios materiales y personales

necesarios, que se compromete a utilizar en las obras cuya ejecución contrate, asumiendo los riesgos, obligaciones y
responsabilidades correspondientes y ejerciendo directamente sus facultades de organización y dirección de los trabajos
en las obras; que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación
necesaria en prevención de riesgos laborales, y de una organización preventiva adecuada a la legislación vigente; y que

se compromete a mantener dichos requisitos durante el ejercicio de la actividad.

30. Que, a estos efectos, son ciertos los datos consignados en las cuatro hojas de que consta esta solicitud y auténticos

los documentos acreditativos que se adjuntan a la misma, por lo que,

SOLICITA a la autoridad laboral que lenga por presentada esta solicitud, con los documentos que se acompañan, y
resuelva otorgar LA INSCRIPCIÓN/LA RENOVACIÓN (táchese lo que no proceda) de esta empresa en el Registro de
Empresas Acreditadas para actuar en el sector de la construcción.

27 de agosto de 2.014


