
 

MODELO DE CERTIFICADO DE EMPRESA PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA 

________________________________________________________________________________________ 

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

MARCAR LO QUE PROCEDA: 

 CERTIFICADO DE EMPRESA   

 DECLARACIÓN DEL INTERESADO (AUTÓNOMO)    

 CERTIFICADO DE ENTIDAD (VOLUNTARIOS)    

 

D. ________________________________________________ DNI/NIE: _________________ 

en representación de la empresa/ entidad:  _________________________________________ 

con NIF: _____________________ 

 

CERTIFICA: 

Que D. ____________________________________________ DNI/NIE: _________________ 

ha trabajado en la empresa/entidad: _______________________________________________ 

de la localidad de ______________________________________________________ de la 

provincia de _____________________ 

 

Realizando las funciones de: 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO 

(Rellenar con alguna de las indicadas en la convocatoria abierta) 
Desde Hasta Días 

    

    

    

    

    

    

 

Con un total de _________ días 

 

Para que conste y surta efecto en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de 

Competencias Profesionales,  

 

Nota: Se cumplimentará un certificado por empresa/entidad. 

 

 Se firma y se sella en, 

 

______________a ___ de _______________ de 202__  
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