
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
-Ley 13/1982,de 7 abril de Integración Social de Minusválidos-

D./Dª._________________________________________ con D.N.I. _______________

como representante legal de la empresa_______________________________________

con C.I.F.______________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la empresa que represente:

De resultar adjudicataria, se obliga a cumplir y acreditar la obligación de tener empleados,

durante la vigencia del contrato, trabajadores minusválidos en el menos un 2 por 100 de la
plantilla dado que esta alcanza un número de 50 o más trabajadores (art. 38.1)

No está sujeta a la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato,

trabajadores minusválidos en al menos un 2 por 100 de la plantilla de empresa, por ser su
plantilla menor de 50 trabajadores (art. 38.1)

   Indicar número de trabajadores en plantilla

Sin estar sujeta a la obligación a que se refiere el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,

de Integración Social de Minusválidos, tiene en su plantilla un número de trabajadores no
inferior al 2 por 100.

Indicar número de trabajadores en plantilla                    Indicar % de trabajadores minusválidos

En __________________ a______ de_____________de 20____

 FIRMA
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

  -Ley 13/1982,de 7 abril de Integración Social de Minusválidos-  
D./Dª._________________________________________ con D.N.I. _______________ 
como representante legal de la empresa_______________________________________  
con C.I.F.______________________ 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Que la empresa que represente: 
De resultar adjudicataria, se obliga a cumplir y acreditar la obligación de tener empleados,  
durante la vigencia del contrato, trabajadores minusválidos en el menos un 2 por 100 de la 
plantilla dado que esta alcanza un número de 50 o más trabajadores (art. 38.1) 
No está sujeta a la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato,  
trabajadores minusválidos en al menos un 2 por 100 de la plantilla de empresa, por ser su 
plantilla menor de 50 trabajadores (art. 38.1) 
   Indicar número de trabajadores en plantilla    
 
Sin estar sujeta a la obligación a que se refiere el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,  
de Integración Social de Minusválidos, tiene en su plantilla un número de trabajadores no 
inferior al 2 por 100. 
Indicar número de trabajadores en plantilla                    Indicar % de trabajadores minusválidos  
 
 
En __________________ a______ de_____________de 20____ 
 FIRMA 
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