A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
D. …………………………………………………………….., mayor de edad, con DNI
………………… y domicilio en ……………………………………………………….,
Tlf………………., ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social comparezco y
EXPONGO:
Que en mi calidad de ………………………. (Delegado de Prevención de CCOO, Delegado
de Personal de CCOO, trabajador) de la empresa ……………………………………………
con domicilio en ………………………………………………………………….., dedicada a
………………………………………………………….., mediante el presente escrito formulo
contra la misma DENUNCIA por posible infracción de la normativa en prevención de
riesgos laborales. Se basa la presente denuncia en los siguientes
HECHOS
Primero.- La Empresa tiene conocimiento de las deficiencias y hace caso omiso a las
constantes quejas de trabajadores y Delegado de Prevención, y por ello me veo obligado a
poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo esta situación.
Segundo.Tercero.Cuarto.Por todo lo expuesto:
SOLICITO A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO que teniendo por presentada esta
denuncia contra la empresa ……………………………………………………………………,
la admita a trámite y a la vista de los hechos y razones expuestas, compruebe la veracidad de
la misma practicando la oportuna visita a la Empresa a la mayor brevedad y actuando como
en justicia corresponda, levante la correspondiente Acta de Infracción si procediese,
teniéndome por parte a todos los efectos en mi condición de interesado y notificándome
el resultado de las gestiones. Para facilitar con mayor detalle a la Inspección de Trabajo los
fundamentos de la presente denuncia, interesa al firmante que se requiera su presencia al
momento de proceder a la inspección, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
40.2 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
En ……………………………………………, a ……de ….……………………….. de ..….

Fdo: (Nombre)……………………………………………………………………………..
El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única finalidad de
gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, a cederlos a Instituciones y Organismos previstos en el
art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de
completar su gestión.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, podrán ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Madrid, con dirección en C/Plaza Emilio Jiménez Millas, 1- Esq. Pl. España, 17, 28008 Madrid.

