
ENCUESTA CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR

Nombre de la empresa

CIF       Ubicación

Ámbito de actuación territorial

Objeto social

Número de trabajadores en plantilla                 Señale si tiene        Comité de Empresa o          Delegados de Personal

Señale (si es posible) a qué sindicatos
pertenecen los miembros del Comité
de Empresa o Delegados de Personal

Señale si tiene Delegados
Sindicales y en caso a�rmativo
sindicato de pertenencia

Indique a qué Convenio Colectivo está adherida la empresa

Señale si las condiciones laborales aplicadas por su empresa son:
        las estrictamente señaladas en el Convenio Colectivo al que está adherida o
        son diferentes

En el caso de que las condiciones
aplicadas por la empresa di�eran
de lo regulado en el Convenio
Colectivo al que está adherida,
señale cuáles son

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos le informamos de que los datos de carácter personal que nos ha suministrado a través de este formulario para la inscripción en el V 
Congreso Náutico,  serán objeto de tratamiento en los �cheros responsabilidad de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Asimismo, le informamos de que 
puede ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas, como responsable del �chero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: por email a anen@anen.es o por  
correo ordinario mediante carta dirigida a Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Calle Velázquez, 59. 2º centro derecha. 28001 Madrid.
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