
FEDERACION TRABAJADOR SEGURIDAD PRIVADA

Calle Principe de vergara 13, Piso: 7

Justificante de Presentación

CIF - 

Datos del interesado:

Dirección:

Madrid 28001 (Madrid-España)

Correo electrónico: ftsp@ftspuso.es

Teléfono de contacto: 915774113

Datos del representante:

NIF - BASILIO FEBLES ARMAS

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

D.G. de Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social

20/03/2018 14:14:58

18013577841

Entrada

20/03/2018 14:14:58

Expone:

Asunto: Comunicación de posible infracción por empresa de seguridad privada

Que los trabajadores/as de la empresa de seguridad privada SINERGIAS DE SEGURIDAD no han percibido sus salarios
correspondientes al mes de febrero conforme a lo establecido en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada

Solicita: Sea tenido por presentado este escrito y su archivo adjunto e incoe el correspondiente expediente así como que requiera a la
empresa citada a fin de que respete la normativa vigente y subsane las posibles irregularidades

Documentos anexados:

Inspección de Trabajo   -   Inspección de Trabajo.pdf (Huella digital: 

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que
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