
 
 

Empresa: CEDIPSA              Centro de Trabajo  
Asunto: Convocatoria de Asamblea por los Representantes de los Trabajadores. 
Delegado/a de Personal y Prevención:  
DNI:  

 
MANIFIESTA 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

SOLICITO 
 
Que teniendo por presentado este escrito, tenga por anunciada y convocada la Asamblea de Trabajadores, 
en tiempo y forma. 
 

Sin más, me despido dándoles un cordial saludo. 
 
         Firma y NIF del trabajador/a.                                                                                  Firma y Sello de la Empresa. 
(Delegado/a de Personal y Prevención) 

 

 

 

 

 

 

En , a  de                            de       .  

http://cedipsacgt.es  

http://cgt.org.es

Que, en base a lo previsto en los artículos 4 y 77 del Estatuto de los Trabajadores y en virtud de la
representación que ostento, por medio de este escrito notifico a la Dirección de la Empresa que el próximo 
día  de                                         de              se celebrará Asamblea General de Trabajadores en los locales 
del mismo, con el siguiente orden del día:
1.° . 
2.°  .
3.°                                                                                                                                                                                    . 
4.°                                                                                                                                                                                     .
Que la hora de la reunión será ____  h.
Que por existir turnos de trabajo, la Asamblea se llevará a cabo mediante reuniones parciales en los 
siguientes días y horas:
Que dicha Asamblea es procedente por no concurrir ninguna de las causas limitativas del artículo 78 del 
Estatuto de los Trabajadores.
Que a la Asamblea convocada y para tratar los temas incluidos en el orden del día antes descrito, asistirán 
las siguientes personas no pertenecientes a la empresa, poniéndonos a disposición del empresario para 
acordar con éste las medidas que sean adecuadas para evitar perjuicios a la actividad de la empresa:
D.                                                                                                                                                               .
D.                                                                                                                                                                          .
D.                                                                                                                                                                          .
La Asamblea convocada será presidida por la representación firmante, que se responsabilizará del normal 
desarrollo de la misma.
Por todo lo cual, según suscribo y en la representación que ostento.
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