MODELO VI
Modelo de comunicación de presentación del ERTE por fuerza mayor a los
trabajadores de la empresa (en el supuesto que no exista representación
legal de los trabajadores).
A los Trabajadores de la Empresa xxxxxx

D/Dña. nombre y apellidos del representante DNI número del DNI del representante,
en calidad de representante de la empresa razón social, CIF número de CIF con
domicilio en localidad, código postal, calle y número de la empresa, DICE:

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo establecido en el art.32 del RD 1483/2012 , viene
a comunicar a todos los trabajadores afectados de la empresa xxxxxxx el inicio de
procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) para la suspensión de
la relación laboral de número xxxxx de trabajadores, derivada de fuerza mayor.
SEGUNDO.- La causa de la solicitud que se ha realizado por esta empresa para la
suspensión de contratos de trabajo, se hace imprescindible para dar cumplimiento a lo
acordado por el Gobierno de la nación mediante real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante el cual se ha acordado la
suspensión de la apertura al público, al menos, durante 15 días de la actividad a la
que se dedica esta empresa.
Las causas y circunstancias que justifican la Resolución indicada, son debidas a la
situación de emergencia de salud pública causada por la evolución del Coronavirus
(COVID-19).
TERCERO.- Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales pertinentes y de
notificación de la medida que nos hemos visto obligados a adoptar.
En localidad, a día, mes y año

POR LA EMPRESA
Fdo:
ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300) (joaquin@foe.es) (jalbea@foe.es) (campos@foe.es)
(martin@foe.es);
COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es);
HOTELES
TRANSPORTE
(959208300/lorenzo@foe.es);
HOSTELERÍA
(600944671/francisco@foe.es);
(600909863/alojahuelva@foe.es); AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL
TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS
(600944586/mercedes@foe.es); OTROS SECTORES (959208300/info@foe.es).

