
   
         Herria:

 (e)an, 

 Izpta:  
 NAN:
Kargua:

Sozietatearen izena: 

Helbidea:
Herria:
Posta Kodea:
IFZ/IFK:

Mutualitatea:

Helbidea:
PK:
Probintzia:

(a)  

Jaun/Andre agurgarriak:  

Honen bitartez, indarrean  dagoen Araudi aplikagarriarekin bat eginda, adierazten dizuegu zuekin Lan Istripuen 
estaldurarako izenpetuta dugun Elkarte Hitzarmena indargabetu nahi dugula, hurrengo mugaegunean,  enpresa  
honek Mutua horren eremuan dituen lantoki guztietan.  

Besterik gabe, Mutua horren Bajaren dataren Egiaztagiria jasotzeko zain geratzen gara.  

Erakunde berria: 

Helbidea:
 

P.K.: Herria:  

Jaunarentzat/Andrearentzat:
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