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Registro de Empresas Acreditadas - Consulta de acreditación

REGISTRO

LA COMUNHAT VALENCIANA
CONSTRUCCiÓN

DE EMPRESAS ACREDITADAS EN EL SECTOR

Cerrarsesión
29186763Q - GUILLERMO ANTELO MIGUEL-MENCHETA en calidad de REPRESENTANTE EMPRESA
........................ L.:.:::..:::.::::: :..:..:::..:.:::
. .:..

miércoles 05 de abril de 2017

Solicitudes

CQNSULTA DE EMPRESAS ACREDITADAS

Inscripción empresa

Una de las funciones del Registro de Empresas Acreditadas es la de dar acceso público a los datos obrantes en cualquiera de los
registros autonómicos de empresas acreditadas en el sector de la construcción, exceptuando los datos relativos a la intimidad de las
personas.

Inscripción empresa desplazada
Modificación datos empresa
Cancelación empresa

Usted puede consultar si una empresa consta como inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas introduciendo el identificador de I
empresa en el siguiente formulario.

Renovación empresa

Indique el identificador de la empresa de la que desea consultar la acreditación

.

Mis borradores
• Tipo

Trámites

Identificador
• N° Identificador

Seguimiento de trámites
Gestión trámites ya iniciados

• Para consultar la acreditación de una empresa necesita conocer su nO de identificador que puede ser de varios tipos: CIF de la
Empresa, NIF o NIE del autónomo,lED (Identificador de empresa desplazada) o REA (Número de identificación que REA asigna a
cada empresa cuando se aprueba su inscripción en el registro.

Subsanaciones pendientes

Consultas
Consulta de acredltacion

Datos personales

Certificados inscripción

social

,~

Solicitud de certificados
Mis certificados

OBRAS Y

Domicilio

PZ RUZAFA N°11 PTA 11

Localidad

VALENCIA

Código Postal

46004

Provincia

VALENCIA

Notificaciones

Pais

ESPAÑA

Notificaciones pendientes

NO Identificador

B98860489

Tipo

CIF

Consulta de certificados emitidos

Consulta de notificaciones

Usuarios
Datos personales

LEVÁNTE E ISLAs,

Código,~e

se

. 46146832439
........

CNAE

....

...........

4339 . Otro acabado de edificios

Baja de usuario

Recursos de ayuda
Guía usuario para empresas

Calendarios laborales
Consultar calendarios

Atención al usuario
Teléfono: 900494069
Email: inforea@meyss.es

Autoridades Laborales

https://rea.mtin.gob.es/rea/sec/consulta.htm

n" /nA ru: 1 ,..,

