Registro de Empresas Acreditadas

GUIA DE USUARIO PARA LOS REPRESENTANTES DE EMPRESAS.
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL REGISTRO.Para poder realizar una solicitud de renovación los representantes de empresa deben estar
registrados en la aplicación REA mediante un certificado digital. (Ver GUIA DE USUARIO
sobre “EMPRESA-Registro de representantes de empresa en REA”).
La renovación en el registro de empresas acreditadas permite a una empresa ampliar la
validez de su inscripción por un plazo de 3 años.
Solo se podrá realizar la solicitud de renovación durante los 6 meses previos al fin de la
validez de la inscripción.
1.- Acceso al registro.
El primer paso para hacer una solicitud de cancelación es acceder al REGISTRO de la
Comunidad Autónoma donde está ubicada la empresa a inscribir. Para ello se debe
seleccionar la provincia donde está ubicada la empresa

Se debe tener en cuenta que esta aplicación soporta los registros de todas la Comunidades
Autónomas excepto los de Cataluña, La Rioja, Madrid y Andalucía que tienen sus propias
aplicaciones. Se puede acceder a las aplicaciones de esas Comunidades Autónomas desde
este combo pero esta guía de usuario no se refiere a ellas.
2.- Selección de certificado digital.
Una vez que hemos elegido la provincia del REGISTRO de la
apropiada, el sistema solicita el certificado digital del usuario.
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Aceptado el certificado digital se muestra la página inicial del usuario representante de
empresas:
3.- Seleccionar opción.

SOLICITUD DE RENOVACIÓN EN EL REGISTRO
Solicitar Renovación.................................................................................................. 3
Solicitar Renovación (empresas desplazadas) ............................................................. 5
Subsanar Renovación ............................................................................................... 6
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4.- Cumplimentar el formulario de .

Solicitar Renovación
La renovación en el registro de empresas acreditadas permite a una empresa ampliar la
validez de su inscripción por un plazo de 3 años.
Solo se podrá realizar la solicitud de renovación durante los 6 meses previos al fin de la
validez de la inscripción.
La operatoria para hacer una solicitud de renovación del registro de una empresa es la
siguiente:
1.- Seleccionar el enlace “Renovación empresa” (Fig 1).
La aplicación solicitará los datos identificativos de la empresa, y opcionalmente el
localizador1 del resguardo de la solicitud de inscripción (Fig 2).

1. Enlace “renovación empresa”

2. Formulario de renovación

1

El localizador será requerido siempre y cuando el usuario que realiza la solicitud de renovación, sea diferente
del que realizó la inscripción.
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2.- Modificar/ Confirmar los datos de la empresa en el registro y completar el
formulario.
Deberá revisar los datos actuales de su empresa en el registro antes de confirmar la solicitud
de renovación, y rectificar si procede.
En la renovación no se tendrá en cuenta la documentación aportada en la solicitud
(prevención…), siendo esta requerida.
La organización de la información de la empresa en la solicitud, es la misma que en el
formulario de “inscripción”.
De forma resumida el formulario/solicitud, quedaría dividida en 6 apartados, siendo estas,
las siguientes:
1. Datos de la empresa: Datos identificativos de la empresa, características generales
(actividad, organización, medios materiales y personales) y de prevención.
2. Datos del apoderado (Opcional): Solo obligatorio si usted presenta la solicitud en
representación de la empresa. Datos de identificación, ámbito de apoderamiento,
vigencia, tipo de representación.
3. Datos para la notificación: Medio por el cual se quiere recibir la/s notificación/es de
la/s resolución/es sobre la solicitud. Email, fax o correo ordinario.
4. Documentación obligatoria: Certificados acreditativos de la formación sobre
prevención, y “otros” documentos en función del tipo de prevención.
5. Firma electrónica de la solicitud y documentación obligatoria: Resumen de la solicitud,
adjuntar documentación y aplicación de firma de la solicitud.
6. Resguardo de la solicitud: Confirmación de la entrega de la solicitud en REA.

Una vez confirmado y generada la solicitud, usted podrá descargar el resguardo en formato
pdf en la última página del formulario.
Para una descripción más detallada de la información requerida en la solicitud, puede
consultar el documento para la “solicitud de inscripción”.
Puede ver un ejemplo de la secuencia (navegación) y del resguardo en pdf resultante en las
siguientes imágenes:
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Solicitar Renovación (empresas desplazadas)
El procedimiento para solicitar la renovación de la inscripción de una empresa desplazada es
exactamente el mismo que para las empresas nacionales.
En el flujo del formulario aparece un nuevo apartado, “datos del desplazamiento” (Fig 3),
que requiere de la siguiente información:
-

Datos del desplazamiento: Lugar, fecha, duración.

-

Tipo de prestación de servicios.

-

Personal desplazado

3. Información sobre el desplazamiento
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Subsanar Renovación
Si su solicitud ha sido resuelta con incidencias, por errores en los datos o por falta de
documentación. Usted podrá realizar la subsanación, desde el detalle del expediente de la
empresa, en “seguimiento de trámites” (fig 4).

Para ellos usted deberá seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar el enlace “seguimiento de trámites” del menú izquierdo.
2. Seleccionar “ver apunte”
, del expediente de la empresa sobre la que realizó la
solicitud / subsanación de renovación.
3. Seleccionar la operación “subsanar”
expediente.

en el trámite de renovación asociado al

Puede ver un diagrama de la secuencia de pasos en el siguiente dibujo.
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4. Subsanación de solicitud de renovación
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