
    ELECCIONES A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
              ACTA DE ESCRUTINIO DE MIEMBROS DE COMITÉS DE EMPRESA  

Colegio electoral de………………………………………………………

Mesa electoral número. …………………………………………………

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa……………………………………………………………………  C.I.F.  ………………………………

Nombre comercial ………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Municipio …………………………………………………………………………Provincia……………………………………….. 

Número total de electores de la Mesa…………………. Varones…………………….. Mujeres……………………………... 

Representantes elegibles en el Colegio…………………………………………………………………………………………... 

VOTACIÓN 

Fecha de constitución de la Mesa Electoral…………………………………………………………………….………………. 

Lugar de votación …………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de votación (en letra)………….…….. ………………………………………………….……………………………….. 

Composición de la Mesa electoral: (1)

Presidente: D …………………………………………………………………………………. (DNI …………………………….) 

Vocal: D ………………………………………………………………………….……………. (DNI …………………………….) 

Interventores: D …………………..………………………………………………………….  (DNI …………………………….) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Representante de la empresa (si lo hubiera): 

  D. ……………………………………………..…………………………………….………….. (DNI……………..………………)  

  Secretario: D. …………………………..…………………………………….……………….. (DNI……………………………..) 

  realizada la votación, se procedío públicamente por la mesa electoral al acuerdo de los votos, mediante la lectura de  

  las papeletas en alta voz por el presidente, dando el siguiente resultado:

  Número de votantes: ……………………………… Varones…………………………….. Mujeres …………………………..

Distribución de los votos: 

                                                   Cumplimentadas ……………………. 
           Papeletas válidas 
                                                   Blancas……………………………….. 

           Papeletas nulas …………………………………………………… 

Total papeletas leídas ………………………………………….. 

(1) Deberá consignarse el DNI 

MODELO 6 -  HOJA 1

Nombre ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A RELLENAR POR LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO

Presentación del Acta:                  Hora                        Día     Mes    Año                              Nº 

Número de registro del Acta: ................................................................................................................................................

LAS CASILLAS EN GRIS NO DEBERÁN CUMPLIMENTARSE                                                                         EJEMPLAR PARA LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO

Nombre, Apellidos y D.N.I. del Presentador: ........................................................................................................................
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