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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO POR AMIANTO (RERA) 
MODELO I 
FICHA DE BAJA EN REGISTRO

NÚMERO DE REGISTRO RERA: / .
Cod. prov

FECHA: / /

1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:

NIF: NISS:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

CNAE-2009: Nº REA(1):

NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE: CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA: D.N.I.:

2 MOTIVOS DE LA BAJA

Fecha de la Causa de Baja: / /

Cese Actividad Empresarial

Cese Actividad Riesgo por Amianto.

Otros Motivos:

Nombre de la persona solicitante:

Cargo que ocupa en la empresa:

En , a de de

Firma 

Sello de la empresa

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y Nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº móvil:

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LBORAL 
Firma y sello de la autoridad laboral

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, 
para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad la 
de su uso en actos de tramitación de la Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Dir. Gral. de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Albert Einstein, 4. Isla de 
la Cartuja. 41092 - Sevilla
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.
Cod. prov
FECHA:
/
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1
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
2
MOTIVOS DE LA BAJA
Fecha de la Causa de Baja:
/
/
Cese Actividad Empresarial
Cese Actividad Riesgo por Amianto.
Otros Motivos:
Nombre de la persona solicitante:
Cargo que ocupa en la empresa:
En
, a
de
de
Firma 
Sello de la empresa
3
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LBORAL
Firma y sello de la autoridad laboral
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad la de su uso en actos de tramitación de la Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dir. Gral. de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla
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