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Modelo 3.9. Comité de empresa. Certificado de la mesa electoral sobre el resultado de las
elecciones. Elecciones para representantes de los trabajadores en la empresa 
Datos de identificación del centro
Nombre
NISS
Dirección
Población
Núm. de preaviso
..................................................................................................................................., con NIF ...................................................., 
presidente/ta de la mesa electoral del centro de trabajo de referencia, 
CERTIFICO:
1
Que, en fecha ............ de ................................... de ................, se han hecho elecciones          totales     parciales para
representantes de los trabajadores en la empresa, donde se ha elegido un número total de .......................... representantes,
que se distribuyen de la siguiente manera:
Nombre de la candidatura y siglas
Núm. de representantes
Que, en fecha ............ de ................................... de .................., no se han podido hacer elecciones       totales        parciales
para representantes de los trabajadores en la empresa por falta de candidatos.
Y, para que así conste, firmo este certificado.
Firma del/de la presidente/ta de la mesa electoral
Lugar y fecha
1. Marque la opción que corresponga.
G146NES-028T-01
Protección de datos: de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos de las personas que se comuniquen serán incorporados al fichero Elecciones sindicales, del que es responsable la Dirección general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo, con la finalidad de gestionar el registro de los procesos de elecciones sindicales a representantes del personal trabajador y funcionario, de las impugnaciones, de las comunicaciones de bajas y de altas de las personas representantes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Personal, Organización y Prevención de Riesgos Laborales, paseo de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Dirección de correo electrónico: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
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