MODELO
CERTIFICADO DESPLAZAMIENTO TRABAJADORES SALIDA CENTRO DE TRABAJO

D/DÑA................................, con DNI nº…………………….. , legal representante de la empresa “xxxxxxxxxx”,
con domicilio en .....................; por medio del presente escrito,
CERTIFICA: A elegir- Que la Empresa no desarrolla ninguna de las actividades que se encuentran
expresamente suspendidas como medida de contención frente al COVID-19 en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería
y restauración, y otras adicionales previstas en el arts. 10.1, 10.3, 10.4, Anexo I del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo y en el art. 1.2.a) del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo y Anexo del
mismo.
O bien- Que la actividad que realiza la Empresa se encuentra expresamente exceptuada de la suspensión
de apertura al público de los locales y establecimientos minoristas de acuerdo con lo previsto en el art.
10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de 14 de marzo y en el art. 1.2.a) del Real Decreto
10/2020, de 29 de marzo y Anexo del mismo.
Que D/Dña………………..…....., con DNI N..................... y con domicilio en ..................................; presta sus
servicios como trabajador/a de nuestra empresa, debiendo desplazarse diariamente desde su domicilio
hasta el de nuestras instalaciones, desde donde luego se debe desplazar a las instalaciones de otras
empresas para prestar el servicio de asistencia técnica en que se concretan sus labores; que durante esta
semana son los siguientes: “_indicar dirección de otros centros de trabajo ajenos a los que tenga previsto
acudir en su parte de trabajo para la asistencia técnica_”
Que el trabajador/a D/Dña...................presta sus servicios de …..... a ........ de la semana, con el siguiente
horario de trabajo (_indicar horario diario_).
Que se expide el presente certificado a los efectos de que D/DÑA.................................pueda acreditar
ante las autoridades competentes la realidad de sus obligaciones laborales y la necesidad de realizar los
desplazamientos señalados, de conformidad con lo que establece el artículo 7.1 c) y d) del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo y en el art. 1.2.a) del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo y Anexo del mismo.
Fecha y firma del representante empresarial

ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es)
(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es);
COMERCIO
(653220762/daniel@foe.es);
INDUSTRIA/METAL
(959208306/marialuisa@foe.es);
TRANSPORTE
(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (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).

