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Comunicación de inicio de expedientes de extinción y suspensión de contratos de trabajo y 
reducción de jornada (ERE)

(*) Campos obligatorios 

Ámbito territorial: 

Provincial

Regional (que afectan a islas de las dos provincias)

Provincia (*) Santa Cruz de Tenerife

Isla (*) Tenerife

Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*): Interesado/a Representante    como persona (*): Física Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

PERSONA JURÍDICA

NIF (*):
B38435236

Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):
MAS MOTOR CANARIAS, S.L

Teléfono fijo:
922629262

Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:
info@pablohurtado.com

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Persona Física Persona Jurídica

PERSONA FÍSICA

Tipo documento (*):
NIF

Documento (*):
42939078X

Nombre (*):
PABLO LUIS

Primer apellido (*):
HURTADO

Segundo apellido:
ZAMORANO

En calidad de:

Representante Legal Otro

Teléfono fijo:
922247112

Teléfono móvil:
670787266

Correo electrónico:
info@pablohurtado.com

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

La notificación se hará de forma telemática mediante comparecencia en sede electrónica

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos (*):
info@pablohurtado.com

EMPRESA
Persona jurídica Autónomo con trabajadores a su  cargo

PERSONA JURÍDICA

NIF (*):
B38435236

Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):
MAS MOTOR CANARIAS, S.L.

Teléfono fijo:
922247112

Teléfono móvil:
670787266

Fax: Correo electrónico:
info@pablohurtado.com

Código CNAE(1):

G4531 - Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

(1)  Para el detalle de la  información   diríjase a este enlace:  https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php

https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
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NISS (Nº Seg. Social) :

38102887672

Fecha de constitución:

Nombre de vía (*):
CL LAS INDUSTRIAS

Número (*):
11

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad:
San Cristobal de La Laguna

País (*):
España

Código postal (*):
38108

Provincia (*):
Santa Cruz de Tenerife

Municipio (*):
San Cristóbal de La Laguna

La empresa arriba indicada COMUNICA que: 
1º.-  Inicia expediente de regulación de empleo de acuerdo con los artículos 47, 49 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre), con el fin de adoptar alguna/as de la/s siguiente/s  MEDIDAS:

EXTINCIÓN DE CONTRATOS:

Fecha de efecto Nº de trabajadores

22/03/2021 17

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS:

REDUCCIÓN DE JORNADA:

2º.-  Tales medidas se fundamentan en los hechos que paso a exponer, y que constituyen  CAUSA/S:

Económicas: Técnicas: Organizativas: De Producción:
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3º.-  Simultáneamente a la formulación de la presente comunicación, se ha procedido a comunicar por escrito a los representantes legales 
de los trabajadores, o trabajadores afectados, la apertura del período de consultas (se adjunta copia de la mencionada comunicación), 
entregándoles copia de la documentación que exigen las normas antes citadas.  
  
4º.-  Finalizado el período de consultas, comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo cumplimentando el formulario establecido 
al efecto al que adjuntará la documentación que exige la norma (ver documentación a adjuntar)  
  
A los efectos indicados,  DECLARA  que: 

1.- La empresa se rige por el Convenio Colectivo de  Comercio de automóviles , aprobado con fecha

y publicado en el B.O.E. (o B.O.P.) de

2.- EI número de trabajadores de la empresa es de  35

3.- EI número de trabajadores afectados es de  17

4.- EI número de centros de trabajo de la empresa es de  2

5.- EI número de centros de trabajo afectados es de  2

6.- EI número de provincias donde se ubican los centros de trabajo de la empresa es de  1

7.- El número de provincias donde se ubican los centros de trabajo afectados es de  1

8.- La plantilla actual de la empresa es:  
  
NOTA: Rellenar con 0 si no hay datos.

Afectados No Afectados TOTAL Total General

Grupo Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

  Alto personal 1 0 2 1 3 1 4

  Técnicos 2 0 4 0 6 0 6

  Administrativos 2 3 1 2 3 5 8

  Obreros 6 1 6 1 12 2 14

  Subalternos 2 0 1 0 3 0 3

TOTALES 13 4 14 4 27 8 35
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9.- Los centros de trabajo afectados por el expediente son:

Relación de centros Añadir

Centro Quitar

Nombre de vía (*):
Calle las Industrias

Número (*):
14

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad:
San Cristóbal de la Laguna

País (*):
España

Código postal (*):
38108

Isla (*): Provincia (*):
Santa Cruz de Tenerife

Municipio (*):
San Juan de la Rambla

Nº de trabajadores afectados
12

Nº de trabajadores no afectados
18

Centro Quitar

Nombre de vía (*):
Avda. Claudio Delgado Díaz

Número (*):
57

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad:
San Miguel de Abona

País (*):
España

Código postal (*):
38639

Isla (*): Provincia (*):
Santa Cruz de Tenerife

Municipio (*):
San Miguel de Abona

Nº de trabajadores afectados
5

Nº de trabajadores no afectados
0

10.- Los centros de trabajo no afectados por el expediente son:

Relación de centros Añadir
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11.- Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el   último año: 
  
NOTA: Rellenar con 0 si no hay datos.

Afectados No Afectados TOTAL Total General

Grupo Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

  Alto personal 1 0 2 1 3 1 4

  Técnicos 2 0 5 0 7 0 7

  Administrativos 2 3 1 2 3 5 8

  Obreros 6 1 8 1 14 2 16

  Subalternos 2 0 1 0 3 0 3

TOTALES 13 4 17 4 30 8 38
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12.- ¿Tiene representantes legales / Miembros del Comité de Empresa / Delegados de personal?:

Si

No

A los efectos de aplicación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, a continuación se relacionan los representantes legales de 
los trabajadores, miembros del Comité de Empresa o, en su caso, Delegados de Personal, por orden alfabético de apellidos, y ello sin 
perjuicio de su inclusión en las correspondientes relaciones nominales de trabajadores que se adjuntan (Anexo de los trabajadores).

Relación de representantes legales de los trabajadores / Miembros del Comité de Empresa / Delegados de personal Añadir

Trabajador Quitar

Tipo documento (*):
NIF

Documento (*):
78702904D

Nombre (*):
AGONEY

Primer apellido (*):
PEREZ

Segundo apellido:
ALONSO

Teléfono fijo:
922247112

Teléfono móvil:
667772816

Correo electrónico:
info@pablohurtado.com 

Nombre de vía (*):
CL BARRANCO GRANDE

Número (*):
34

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad:
San Cristóbal de la Laguna

País (*):
España

Código postal (*):
38108

Provincia (*):
Santa Cruz de Tenerife

Municipio (*):
San Cristóbal de La Laguna

Candidaturas sindicales
USO

Afectado

Trabajador Quitar

Tipo documento (*):
NIF

Documento (*):
43787697K

Nombre (*):
ANA AIDA

Primer apellido (*):
ROJAS

Segundo apellido:
GONZALEZ

Teléfono fijo:
922247112

Teléfono móvil:
618704439

Correo electrónico:
info@pablohurtado.com 

Nombre de vía (*):
CL CALDERON DE LA BARCA

Número (*):
2

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad:
Santa Cruz de Tenerife

País (*):
España

Código postal (*):
38005

Provincia (*):
Santa Cruz de Tenerife

Municipio (*):
Santa Cruz de Tenerife

Candidaturas sindicales
UGT

Afectado
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13.- ¿Tiene delegados sindicales?:

Si

No

14.- Los hechos concretados de modo claro y preciso, en que se fundamenta la comunicación son los siguientes: 
        (Breve resumen de la memoria que deberá adjuntar en el apartado "Aportación documentación")

Debido a la resolución de la concesión del fabricante FORD, se hace inviable economicamente el mantenimiento de la plantilla actual y es 
necesario el cierre del centro de trabajo ubicado en Las Chafiras.

15.- Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despido. 

Se han analizado las capacidades y habilidades para poder decidir los criterios de selección entre: La especialización (Conocimientos 
técnicos/titulación) y la Polivalencia (Capacidad para ejercer distintos puestos de trabajo)

DATOS DE LA SOLICITUD
Expone (*):
Que en la presentación realizada el día de hoy con Número General: 253713 / 2021 Número Registro: CECE / 14400 / 2021, no se guardó 
los datos de la solicitud, y no se adjunto el Anexo de trabajadores.

Por lo que solicita (*):
Que teniendo por presentado este escrito con la documentación que se adjunta y el registro anterior, considere iniciado el preceptivo 
periodo de consulta a los efectos legales oportunos

Según el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se entiende 
otorgado el consentimiento para la consulta de los datos. 
  
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla. 
  

No doy mi consentimiento  para que se consulten mis datos de identidad para la comunicación de inicio de expedientes de extinción y suspensión 
de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
No doy mi consentimiento  para que se verifiquen mis datos de identidad para la  comunicación de inicio de expedientes de extinción y suspensión 
de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
No doy mi consentimiento  para que se verifiquen mis datos de residencia para la  comunicación de inicio de expedientes de extinción y suspensión 
de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
No doy mi consentimiento  para que se consulte mi subsistencia de poderes notariales para la  comunicación de inicio de expedientes de extinción y 
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
No doy mi consentimiento  para que se consulte mi subsistencia de Administradores de una Sociedad para la  comunicación de inicio de 
expedientes de extinción y suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
No doy mi consentimiento  para que se consulte mi copia simple de poderes notariales para la  comunicación de inicio de expedientes de extinción y 
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE).
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Tratamiento:
La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al Reglamento General de Protección 
de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Responsable del tratamiento:
El centro directivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente para resolver su solicitud.

Finalidad del tratamiento:
Gestionar la actuación administrativa que se inicia con la presente solicitud.

Derechos de personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el 
Responsable del Tratamiento.

Información adicional:
Pinche aquí: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO - GOBIERNO DE CANARIAS
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