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Comunidad de Madrid 

1.- Datos del interesado: (Comité de Huelga) 

NIF/NIE   Apellido 1 
Apellido 2 Nombre 
En calidad de:   Presidente del Comité de huelga  Miembro del Comité de huelga 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico 

2.- Tipo de huelga: 

 Centro de Trabajo  Empresa  Sector

3.-  Datos del centro de trabajo/ Empresa/ Sector: 

Para huelga de centro de trabajo/ Empresa 
NIF  Razón Social 
Convenio Colectivo 

CNAE (Código) CNAE (Literal) 
Dirección: Tipo de vía Nombre vía Nº
Portal Piso Puerta Otros datos de ubicación
CP Localidad Provincia 
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico 

Para huelga de Sector 
Denominación Sector 
Convenio Colectivo 
CNAE (Código) CNAE (Literal)

4.- Datos de los trabajadores: 

Para huelga de centro de trabajo/ Empresa 
Número de trabajadores en plantilla 

Número de trabajadores afectados por la huelga 

Número de trabajadores
En caso de huelga Sectorial 

Número de empresas 

Huelga: Comunicación de inicio a la autoridad laboral 
RDL 17/1977 de 4 de marzo 

5.-  Fechas de la huelga: 

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) 
Jornada completa  

Total días previstos de huelga Horario 
previsto Jornada parcial  

 Modelo: 321F1
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6.-  Objetivos de la huelga: 

7.- Gestiones realizadas para resolver las diferencias que han generado el conflicto: 

8.- Convocantes: 

 Trabajadores 

En caso de convocatoria por parte de Organizaciones Sindicales, indicar cuales: 

  Delegados de Personal o Comité de Empresa     Organizaciones Sindicales 

Organización Sindical Correo electrónico 

9.-Composición del Comité de huelga: 

Nombre Apellidos NIF/NIE 

 Modelo: 321F1



 Modelo: 321F1

Comunidad de Madrid 

10.- Documentación que se deberá acompañar a la comunicación: 
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la comunicación 

Acta de acuerdo de huelga adoptado por los trabajadores o los 
representantes de los trabajadores. 

□

FIRMA  

DESTINATARIO 

En ............................................., a……..... de……..…………..… de………… 
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