
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DATOS REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO POR 
AMIANTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
MODELO III

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

D./Dña. ...................................................................................................................................................... con 
DNI.............................. en nombre y representación de la empresa.................................................................... 
.............................................................................................................., con número de inscripción en RERA 
............... / .................,SOLICITA a la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio la revocación de la autorización prestada con fecha 
...../.... /........... para la publicación de los datos registrales del RERA conforme y a los efectos de lo esta-
blecido en el artículo 13 de la ORDEN de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
 

En ............................ a ............... de ................................ de ....................

Fdo.: ......................................................................................................

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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ANEXO VII

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

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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