AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (REA)
(Para la renovación en el Registro de Empresas Acreditadas regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y el reglamento Real Decreto 1109/2007,
de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción)
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre o razón social:
Domicilio Social:
Provincia:
CIF:
POR LA EMPRESA:
D._______________________________________________________________con NIF_______________
actuando en nombre y representación de la EMPRESA arriba indicada, AUTORIZA a la Federación Provincial
de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) con CIF G-38055612, a
gestionar ante la Autoridad Laboral Competente cuanta documentación sea precisa para solicitar su
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que los
datos que aporta a Femete para gestionar su inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas son ciertos.
Femete asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable en materia
de protección de datos de carácter personal actual o futura, de manera especial el R.D. 994/1999 de 11 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad y por el Reglamento aprobado por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la citada Ley, pudiendo el asociado
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación al tratamiento de sus
datos de carácter personal automatizados, cuya ejecución deberá comunicar por escrito, acompañado de
fotocopia de su DNI, o documento de identificación legal, a la atención del Responsable de Protección de
Datos de FEMETE, Avenida de las Asuncionistas número 10-1º, 38006 de Santa Cruz de Tenerife.
Lugar y fecha:

Firma y sello de la empresa o de su representante

