
D/Dña.  ____________________________________________________,
con DNI nº _______________, en calidad de ______________________
(Administrador, Presidente del Consejo de Administración o apoderado),
en representación de la  entidad _________________________________,
con CIF nº ___________________ y domicilio a efectos de notificaciones
en _______________ C.P. ________, teléfonos ___________________ y
e-mail __________________________________________________

E X P O N E

Que habiendo convertido una sociedad preexistente en sociedad laboral,

SOLICITA

La inscripción de la calificación como Laboral de la referida sociedad, para
lo  que  acompaña  la  siguiente  documentación  (marcar  con  X  lo  que
proceda):

□  Certificación  literal  del  Registro  Mercantil  sobre  los  asientos  
vigentes relativos a la misma.
□  Copia  autorizada y copia simple de la escritura de elevación a  
público de acuerdos favorables a la calificación de sociedad laboral y
a la modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley 44/2015.
□  Liquidación del ITPAJD (Modelo 600) de la citada escritura.
□  Certificación del libro de registro de acciones nominativas o libro 
de  registro  de  socios  que  refleje  la  titularidad  de las  acciones  o  
participaciones.

En _______________ , a ___ de _____________ de 20_

Fdo.: _______________________________________

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección  de Datos de Carácter Personal, la Subdirección de Promoción de la Economía Social
le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este
documento/impreso/formulario  y  demás  que  se  adjuntan  van  a  ser  incorporados,  para  su
tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar  los derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a esta Subdirección de Promoción de la Economía Social.

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. REGISTRO DE SOCIEDADES LABORALES


	DDña: 
	con DNI n: 
	en calidad de: 
	en representación de la entidad: 
	con CIF n: 
	en: 
	CP: 
	teléfonos: 
	email: 
	En: 
	a: 
	Fdo: 
	Casilla de verificación1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off


	de: 
	0: 
	0: 
	1: 




