
  

 
 

 
  
 
 
 
 

Comunicación de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional 

 
1.- Datos del interesado/empresa: 
 
NIF/NIE  CNAE 2009  

Nombre/Razón Social  

Empresa de Trabajo Temporal:   Sí        No Número  de inscripción en REA  

Domicilio fiscal Tipo vía  Nombre vía  

Nº               Piso                  Puerta  CP  Localidad  

País de establecimiento  

 2.- Datos de el/la representante: 
 
NIF/NIE  Apellidos  

Nombre  Correo electrónico  

Fax  Teléfono Fijo   Teléfono Móvil  

 

 

 

 
3.- Datos de la Empresa para la que se prestarán los servicios: 
 
NIF/NIE  CNAE 2009  

Nombre/Razón Social de la Empresa  

Domicilio social Tipo vía  Nombre vía  

Nº                Piso  Puerta                   CP  Municipio  

Provincia  País  Teléfono  

 
 
4.- Datos del  Centro de Trabajo donde se prestarán los servicios: 
 
Nombre del Centro de Trabajo  

Domicilio del Centro de Trabajo Tipo vía  Nombre vía  

Nº               Piso                   Puerta                    CP  Municipio  Provincia  
 

 
 
 
 
 
 

Empresa de trabajo temporal (ETT) 
Deberán presentar la siguiente documentación: 

La acreditación de que reúne los requisitos exigidos por la legislación del país donde está situada para poner a disposición de 
otra empresa usuaria, con carácter temporal, los/as trabajadores/as que ella contrata. 

 
La precisión de las necesidades temporales de la empresa usuaria que se traten de satisfacer con contrato de puesta a 
disposición, con indicación del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
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5.- Datos del Servicio: 
 

Fecha de inicio:  
Duración del desplazamiento 

Fecha prevista finalización:  

Breve descripción de los Servicios a desarrollar 

 
 
 
 
 

Los trabajos se corresponden con los supuestos previstos en la letra   a),   b),   c)  del artículo 2.1.1º de la Ley 45/1999, 
de 29 de noviembre, que regula el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. 

 
 
6- Relación de trabajadores que se desplazan: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF / NIE / 
PASAPORTE 

PROFESIÓN / 
CATEGORÍA NACIONALIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

En ………………………, a……….de………………..de…………… 
 

FIRMA  
  

 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Desplazamiento transna trabajadores, cuya finalidad es asegurar el 
cumplimiento de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, que regula el desplazamiento transnacional de trabajadores, y solo podrán ser cedidos a la  
Administración tributaria y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en  las condiciones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el 
órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.   
 

 
 


	Página 1
	Página 2

	centroDirectivo: 
	codigo: 00015154
	descripcion: 

	procedimiento: 
	codigo: 406
	version: 2

	formulario: 
	codigo: 740
	version: 2

	asunto: 
	consejeria: 
	MODELO: Nº IAPA 2060    MODELO 2657 
	Texto4: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley, siendo responsable del fichero la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, y solo podrán ser cedidos a la Administración tributaria y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las condiciones previstas en la Ley.
	Texto2: 
	NIF: 
	Texto3: 
	Botón de radio4: Off
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Botón de radio49: Off
	Botón de radio50: Off
	Botón de radio51: Off
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto93: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto103: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto108: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Texto119: 
	Texto120: 
	Texto121: 
	Texto122: 
	Texto123: 
	Texto125: 
	Texto1: 
	Texto17: 
	Texto23: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 


