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

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa………………………………………………………….………………… CIF.………………………….. 

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

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

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

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

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

    En…………………………………………………………………….……….. y en los locales de la empresa de referencia, 

siendo las …….……….  horas del día………….…….. de………………………………………………….……….de 20……. 

se  reúnen  las  diversas  Mesas  electorales  una  vez  levantadas las respectivas actas parciales, a fin de determinar 

los resultados  globales de  las  elecciones de  representantes  de  los  trabajadores en  la  empresa, en  el  centro de  

trabajo  arriba indicado, celebradas el mismo día.

Dicho  acto  está  presidido  por los  distintos  presidentes de las  Mesas electorales, asistiendo los vocales y 

secretarios de  las  mismas,  junto  con  los  interventores  y  representantes  de  la empresa  (si  los  hubiere)  que se  

relacionan  a  continuación.

Composición de las Mesas electorales

POR EL COLEGIO ELECTORAL DE TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS:

  Presidente.  …………………………………………………………….…………………………. (DNI…………….…………..)

  Interventor/es.  ……………………………………………………………………………………. (DNI…….….……………….)

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

  Representante de la empresa …………………………………………………………………… (DNI…………………………)

MODELO  7  HOJA  1 

  Vocal …………….…………………………………………………………………………………. (DNI…………….………….)

  Secretario……….....………………………………………………………………………………. (DNI..……..…….………….) 

  Presidente.  …………………………………………………………….…………………………. (DNI…………….…………..)

  Interventor/es.  ……………………………………………………………………………………. (DNI…….….……………….)

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

  Representante de la empresa …………………………………………………………………… (DNI…………………………)

  Vocal …………….…………………………………………………………………………………. (DNI…………….………….)

  Secretario……….....………………………………………………………………………………. (DNI..……..…….………….) 

Mesa número 1 

Mesa número 2 

(Deben consignarse los DNI)

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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