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FICHA DE EMPRESA
Razón Social:

CIF:

Domicilio social:
Código Postal:

Población:

Teléfono:

Mail:

Convenio de referencia (*):
Descripción del convenio:
Código de actividad principal (**):
Descripción del (CNAE):
Representante legal:
Nueva creación (***): Si

DNI:
No

Fecha creación:

¿Existe representante legal de los trabajadores? Si

Número de nuevos trabajadores:

No

Nombre y apellidos:
Plantilla media del año anterior:

DNI:
¿ES PYME? (****) Si

Cuenta de cotización:

No

¿Es de nueva creación?: Si

¿Se han incorporado nuevos trabajadores en dicha cuenta de cotización?: Si
¿Tienen centros de nueva creación?: Si

No

Fecha:

No

No

Fecha de entrega (Administración):

Fdo. Administración (Nombre y apellidos)
(*) Convenio de Referencia: deberá introducir el código numérico del Convenio Colectivo aplicable a la empresa.
(**) Código Actividad Principal: Debe señalar el código numérico Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.)
principal de la empresa.
(***) Nueva creación: Debe indicar si la empresa es o no de nueva creación. Se considera empresa de nueva
creación: Aquella que se haya constituido durante el año 2007 o que se constituya durante el año 2008. En el caso de
que la empresa sea de nueva creación, debe indicar la fecha de la misma.
(****) PYME: Deberá indicar si la empresa es Pyme o no. A estos efectos, se entiende por Pyme: Aquéllas cuya
plantilla media anual no exceda de 250 trabajadores, y que no esté participada en un 25 por 100 o más de su capital o
de sus derechos de voto por otras empresas que no reúnan el requisito anterior sobre la plantilla.
(*****) Cuenta de Cotización a la Seguridad Social: El formato debe ser numérico, sin guiones, barras o
separaciones. -Nueva creación: debe indicar si el centro y la cuenta de cotización es de nueva creación; a estos
efectos, tendrán dicha consideración las cuentas de cotización creadas en el año 2008. Debe indicar la fecha de
creación y señalar si se incorporan nuevos trabajadores a la cuenta en el momento de la apertura de la misma. En el
caso de que se abran nuevos centros de trabajo en una cuenta de cotización ya existente, indicar la fecha de creación
del centro y los trabajadores que se incorporan al mismo en el momento de la apertura.

