REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA SOLICITUD
Nombre y apellidos
MANUEL GARCIA GOMEZ

Nº Identificador
NIF 32792496Q

Fecha de la solicitud
23/02/2011

En representación de (si procede):
Nombre o razón social

Nº Identificador

LA AUTORIDAD LABORAL DE

GALICIA

CE RT IF I C A:
Que, según los datos obrantes en el Registro de Empresas Acreditadas, la empresa cuyos datos se indican a
continuación figura inscrita en el Registro de GALICIA desde el 13/08/2008
Nombre o razón social
CARPINTERIA RAMON GARCIA, S.L.
Domicilio
LUGAR O CAMPO, 2
Localidad
MESÍA
Nº Identificador
CIF B15679103

Nº Inscripción REA
11/15/0000223

Provincia
A CORUÑA
Código de Cotización Principal
15105436649

País
ESPAÑA
CNAE

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción:
- La inscripción en el Registro es única, tiene validez en todo el territorio nacional y permite a las empresas incluidas en el
mismo intervenir en la subcontratación en el sector de la construcción como contratistas o subcontratistas.
- Cuando la empresa comitente obtenga certificación relativa a la inscripción en el Registro de una empresa
subcontratista, se entenderá que ha cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista
de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la
empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de construcción de la
responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista
de las obligaciones de acreditación y registro.
- Lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades establecidas en otras
disposiciones sociales. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de
los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo.
- La certificación prevista en este artículo deberá haber sido solicitada dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del
contrato, será emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la
solicitud y tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.
Y para que conste a los expresados efectos, se expide la presente el 23 de febrero de 2011

Nota: La autenticidad y validez de este certificado deberá ser comprobada por el destinatario accediendo a la página
web del sistema REA (http://rea.mtin.gob.es/) por la opción "Consulta de certificados emitidos" para que surta en cada
caso los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. Para ello deberá utilizarse el siguiente Nª de Localizador
133262102117795855.

Firma Digital
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature">
<ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference URI="#ToBeSigned">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue>IjQniHu5vJWO+D9SQ4DGCvwjIPE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
bbGsCKVvfS5DEtjuyV7lUHptrBd2mPFYu+H0ijFPKkdsVhCnfzYCvroKsii9cfaqszol/u2t6NaM
5sYwomLEHWKQPGIaqVtoJNa16QyHw/h81RJdrKvZLHZm5u02JV+wz6EcznRiNaBs8T4dMQamuZCN
5Pdyb4NH7TPDUsy54i0=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIE/TCCA+WgAwIBAgIKFh8RvQADAAAVtDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBwTEfMB0GCSqGSIb3DQEJ
ARYQYWRtaW5fY2FAbXRhcy5lczELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgTBk1hZHJpZDEPMA0GA1UE
BxMGTWFkcmlkMR4wHAYDVQQLExVTLkcuIFByb2Nlc28gZGUgRGF0b3MxMTAvBgNVBAoTKE1pbmlz
dGVyaW8gZGUgVHJhYmFqbyB5IEFzdW50b3MgU29jaWFsZXMxHDAaBgNVBAMTE01UQVMgQXV0b3Jp
ZGFkIFJhaXowHhcNMDgwNDI5MTUzNjAwWhcNMTEwNDI5MTUzNjAwWjCBnTELMAkGA1UEBhMCRVMx
MTAvBgNVBAoTKE1pbmlzdGVyaW8gZGUgVHJhYmFqbyB5IEFzdW50b3MgU29jaWFsZXMxOTA3BgNV
BAsTMFNFTExPIEVMRUNUUk9OSUNPIFBBUkEgTEEgQUNUVUFDSU9OIEFVVE9NQVRJWkFEQTEMMAoG
A1UEAxMDUkVBMRIwEAYDVQQEEwlTMjgxOTAwMUUwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGB
AL0RXMlx/LyplGfKNJKRbrY2iSzQgayfHIEKuB4QbjDPuXr+Rgnc0GwKMtAx5A8W/0JVEntOHrPi
c+bgI0BdQHMgld7gunDkLuWS4H2jf2H3eQ8ynN0v7pjWE29AjUrdgZnPmeJC/iSvmOu3CO73Fz1B
DawYde9WfLAheOw8/zenAgMBAAGjggGbMIIBlzALBgNVHQ8EBAMCBPAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYB
BQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBSDUJIwPZ5lZgfg6lsWnPfSDUsrfTAfBgNVHSMEGDAW
gBTR5E+NfpglzxuG9eLQ/r5V+2a9GTBEBgNVHR8EPTA7MDmgN6A1hjNodHRwczovL210YXMyLm10
YXMuZXMvQ0FDZXJ0cy9NVEFTQXV0b3JpZGFkUmFpei5jcmwwgeIGCCsGAQUFBwEBBIHVMIHSMGgG
CCsGAQUFBzAChlxodHRwOi8vcmFzc2VydmVyLnRyYWJham8uZG9tL0NlcnRFbnJvbGwvUkFTU0VS
VkVSLnRyYWJham8uZG9tX01UQVMlMjBBdXRvcmlkYWQlMjBSYWl6KDMpLmNydDBmBggrBgEFBQcw
AoZaZmlsZTovL1xcUkFTU0VSVkVSLnRyYWJham8uZG9tXENlcnRFbnJvbGxcUkFTU0VSVkVSLnRy
YWJham8uZG9tX01UQVMgQXV0b3JpZGFkIFJhaXooMykuY3J0MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQA2
wkFJzIpuBTLFJPtWPNH3brXIr8ATzaMPWS8YGCAkBOAERxHYyEMrBN8DNw+ZoZnMwpTSfkU6vbXl
tBfF6X52ICwuHhM8lHWdH1m6aI0PZafplMuI7WupHTLwwsPy/vUmvPQ9jYh1NaxEg/TErItnOoLh
x37AXh7Zoj439H2NagRay9DRLLM4L6eURKgD+u2POp7diyife9D/A3CXBqn8/xMIAVJG230y1KfN
fcf/k268mlLuobt8lyVMxuGu5i9c7+OkZpSDgyC9ybPd4Adz/clACyRoF60yGWOEN7wRYDlYd4M8
sBHKvS0dG7oGNEQuydFTwOdPy+4rXo2QEvRG
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Encoding="base64"
Id="ToBeSigned">bnVtUmVhRW1wcmVzYVNvbGljaXRhZGE9MTEvMTUvMDAwMDIyMyZudW1JZGVudGlmaWNhY2lvblNvbGljaXRhbnRlPTMyNzky
NDk2USZjb2RUaXBvSWRlbnRpZmljYWNpb25Tb2xpY2l0YW50ZT1OSUYmbnVtSWRlbnRpZmljYWNpb25FbXByZXNhU29saWNpdGFkYT1CMTU2Nz
kxMDMmcmF6b25Tb2NpYWxTb2xpY2l0YW50ZT1NQU5VRUwgR0FSQ0lBIEdPTUVaJnRpcG9JZGVudGlmaWNhY2lvbkVtcHJlc2FTb2xpY2l0YWRhP
UNJRiZmZWNoYVNvbGljaXR1ZD0yMy8wMi8yMDExIDExOjUxOjAyJm5vbWJyZUVtcHJlc2E9Q0FSUElOVEVSSUEgUkFNT04gR0FSQ0lBLCBTLkwu
</ds:Object>
</ds:Signature>

