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
MARGARITA CRISTINA BUSQUETS RIPOLL

Nº Identificador
NIF 43051927K

Fecha de la solicitud
11/02/2009

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

Nº Identificador

GESTORIA BUSQUETS RIPOLL SL

CIF B07974488

LA AUTORIDAD LABORAL DE

BALEARES

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 BALEARES
Nombre o razón social
SISTEMAS ELECTRICOS MEDESA S.L.
Domicilio
C/ CONRADORS, NAU A 6
Localidad
MARRATXÍ
Nº Identificador
CIF B57050106

Nº Inscripción REA
04/01/0001522

Provincia
BALEARES
Código de Cotización Principal
07112282294

País
ESPAÑA
CNAE
43

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 12 de febrero de 2009

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.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
133443182619569964.

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:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="#ToBeSigned">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>xILF2N1gdnwU4585/pQSoTG+1/I=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
DWgQUROxF+VJCPaiNMHuMmH60mB8/j3oZsSubOc+x6DEUukqi65yZa9yeN+NxwJT9sZRGjq/Zgya
7mvHfH5gC2HKQfGOOE6lXfoB191LmhRhBsFvZwNE1omBG56Nw4xlUrwNhzanWAAcyuwcsGDCD8im
rlPT6kEqXBxQIW3l0R+CFHwVHEcLfX3/tbNlFXiEHC8NJPuW5kf6L35ZTgIN2VELw/vAa1qMLba9
6TQMflbMLVOotpFc+bareaPspZDXGmDRQyV5NBflMAiBOEmAKy1vLm7aDGK+r0mEbVEoOYgDHrII
8PcbXTqW0uIqi7WOwmbEQqSmiXDPplz5vJ0lNg==
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIF2zCCBMOgAwIBAgIQV+0lZ0nQtJFIlu/IfRfQAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBcMQswCQYDVQQG
EwJFUzEoMCYGA1UECgwfRElSRUNDSU9OIEdFTkVSQUwgREUgTEEgUE9MSUNJQTENMAsGA1UECwwE
RE5JRTEUMBIGA1UEAwwLQUMgRE5JRSAwMDEwHhcNMDgwODA0MTIwMjE2WhcNMTEwMjA0MTIwMjE2
WjBtMQswCQYDVQQGEwJFUzESMBAGA1UEBRMJNDMxMTE0NjBGMQ0wCwYDVQQEDARGSU9MMREwDwYD
VQQqDAhKRVJPTklNTzEoMCYGA1UEAwwfRklPTCBSRU5BVURJTiwgSkVST05JTU8gKEZJUk1BKTCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL8RzSIiaeVk0ev4nxQhfmaa5quDOFLsojVL
kWbCGD2LtLtV56Ss0eDahiuQbg33ezrIIil7a18Qa2UGxnMZjLtZyroZCuxIFYLuuLsrwiQM/J3O
7wMYelcGypfU3a/THIXHeWXiICNOrLAROez7fOKzBY1SOTEZoLqJcyjhcsTi2dzOCMwpMtnnnAFq
oSs/czE13gFJGQboBOTWqr3NCVZtyi58tdAW03fWTAdgHJo9LlO7w/tzmobncwjbXyLgA+BprZf4
VrIVDnveIgF4Ntr8nkjrBFZTovbtWutjoTo158idsr8/T9v7Uh6TfzNl7GYrkV9ZUb+pP7k7sbeB
qmECAwEAAaOCAoYwggKCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFC78ys8x8VjbWylDZSp1HTqv
pdBIMB8GA1UdIwQYMBaAFBqJqMXuj3ZdVXGJ8zs1vaoFAJVvMCIGCCsGAQUFBwEDBBYwFDAIBgYE
AI5GAQEwCAYGBACORgEEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAfBggrBgEFBQcwAYYTaHR0cDovL29jc3Au
ZG5pZS5lczAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL3d3dy5kbmllLmVzL2NlcnRzL0FDUmFpei5jcnQw
OwYDVR0gBDQwMjAwBghghVQBAgICAzAkMCIGCCsGAQUFBwIBFhZodHRwOi8vd3d3LmRuaWUuZXMv
ZHBjMIHwBggrBgEFBQcBAgSB4zCB4DAyAgEBMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgC4l7JQZbe1qjZDlZlLiz
iM9i6P+Bwb5X9r4n9fPu3x4wMgIBADALBglghkgBZQMEAgEEIDGS+8W8FFB66sxyxgimiemDkt5g
bJQ4onMBXw1zBbIPMDoGCWCFVAECAgQCATALBglghkgBZQMEAgEEICBvTG1kQpwXcBTqzzAHLmJU
fZ4j3RFF8m59bPsYJ33oMDoGCWCFVAECAgQCBjALBglghkgBZQMEAgEEIHBOh9KkruQZdB6EgJUU
dyCXfnHBxiGS20+q57FVXboQMCgGA1UdCQQhMB8wHQYIKwYBBQUHCQExERgPMTk3NzA2MTkxMjAw
MDBaMEIGCGCFVAECAgQBBDYwNDAyAgECMAsGCWCGSAFlAwQCAQQg1vn057NbgLHH8mb/Hp789w2e
p/ZiYQGuJ5pdSdBpaqEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCO5cO9qY0G
H9o/y1ARxQUzV+cZzo9LLTrc/vG7c4aghHy7gjMT9gGoMYv2C0uQjSdsptnClv3vc13pp50T89pg
aM2ZRIFEFtHDvw9psGER2t8HK1NH5JdYDHkmIH37Z9HFEAoWONOk5VPWHdTSrWPVeh0vLa0dOPMU
ECMANdWeGm1FO2hAPdkf2UigM/FVkOq/AUnQwLQu5ntUo2aLUEMzW8tovQyiWgqzCpJ9CIQXDSCv
S3m9G2+WPZp/fNEN8hQ0UE1it1wjZI6DzImOOxLzy6xoG9ALvkKlryWXE0JUMjnoZMzVA9yHTf9H
+KSLMB5vsYHteVnGvdHjb+/CDiTH
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Encoding="base64" Id="ToBeSigned"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">dGlwb0lEU29saWNpdGFudGU9TklGJmlkPTcyODAxJnRpcG9JZEVtcHJlc2E9Q0lGJmRvY3VtZW50b
0lkZW50aWRhZFNvbGljaXRhbnRlPTQzMDUxOTI3SyZudW1JZEVtcHJlc2E9QjU3MDUwMTA2JkxvY2FsaXphZG9yPTEzMzQ0MzE4MjYxOTU2OTk2
NCZhY2VwdGFDbGF1c3VsYUVudmlvPVNJJmVtcHJlc2FTb2xpY2l0YWRhPVNJU1RFTUFTIEVMRUNUUklDT1MgTUVERVNBIFMuTC4mbnVtZXJvS
URTb2xpY2l0YW50ZT00MzA1MTkyN0smZW1haWw9cmVnLmluZHVzdHJpYWxAZ2VzdG9yaWFidXNxdWV0cy5lcyZudW1JbnNjcmlwY2lvblJFQT0wN
C8wMS8wMDAxNTIyJmZlY2hhU29saWNpdHVkPTExLzAyLzIwMDkgMTU6MzY6NDcmdGlwb0lEUmVwcmVzZW50YWRvPUNJRiZub21icmVSZXByZ
XNlbnRhZG89R0VTVE9SSUEgQlVTUVVFVFMgUklQT0xMIFNMJm51bWVyb0lEUmVwcmVzZW50YWRvPUIwNzk3NDQ4OCZub21icmVTb2xpY2l0Y
W50ZT1NQVJHQVJJVEEgQ1JJU1RJTkEgQlVTUVVFVFMgUklQT0xM</ds:Object>
</ds:Signature>

