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
ITZIAR AGUNDEZ LIRAS

Nº Identificador
NIF 72692868B

Fecha de la solicitud
08/10/2008

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

Nº Identificador

LA AUTORIDAD LABORAL DE

NAVARRA

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 NAVARRA
Nombre o razón social
CONVIAL AGLOMERADO, S.L.
Domicilio
POL.IND.ERREKALDEA, C/H Nº 11
Localidad
BERIÁIN
Nº Identificador
CIF B31868102

Nº Inscripción REA
14/31/0000036

Provincia
NAVARRA
Código de Cotización Principal
31105423971

País
ESPAÑA
CNAE
45

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 08 de octubre de 2008

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
130000122110506889.

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>FR2KIOEzxAJtb7XUVfasL8kzxd8=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
igi++x8iWRXuuw5NxRT9MVmKImq49i0e1j5lppzieX3dpwbFqKMQImFRyEKtT2PSDYToNPD2GIAd
w0gaeaF0thHcRHlSeo1lhioEJG7Xh9tNU5kf24xgIYSxjDAGOwZG/UG9VEMZrPkxLJxgcomnAdh8
A0T8Z8z45+5yfZq8Xek=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIFODCCBKGgAwIBAgIEPKFqEDANBgkqhkiG9w0BAQUFADA2MQswCQYDVQQGEwJFUzENMAsGA1UE
ChMERk5NVDEYMBYGA1UECxMPRk5NVCBDbGFzZSAyIENBMB4XDTA4MDYwOTA3MDYyOVoXDTExMDYw
OTA3MDYyOVowgYExCzAJBgNVBAYTAkVTMQ0wCwYDVQQKEwRGTk1UMRgwFgYDVQQLEw9GTk1UIENs
YXNlIDIgQ0ExEjAQBgNVBAsTCTcwMDAwMTIxNTE1MDMGA1UEAxMsTk9NQlJFIExPUyBBUkNPUyBE
SUFaIFJBRkFFTCAtIE5JRiAxNTgzMjEyN1AwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAPD6
KWLcmho7o6nlltlrNW4gJvr4/NzBMz2eQlJD0MZVW0pJFfreyDDNfLmgNCr3MbntytXjsmlnhWcV
Ux56u01PBLIWPhS/OyZEfebu7UDdiZFQCnNFUwhmPpmFDjoeCPQGbA3bcUaAu1w2PeZ9uzDNmoTK
iaLNosfmGIO6YmmlAgMBAAGjggMFMIIDATCBhAYDVR0RBH0we4EVUkxPU0FSQ0RAQ0ZOQVZBUlJB
LkVTpGIwYDEYMBYGCSsGAQQBrGYBBBMJMTU4MzIxMjdQMRMwEQYJKwYBBAGsZgEDEwRESUFaMRgw
FgYJKwYBBAGsZgECEwlMT1MgQVJDT1MxFTATBgkrBgEEAaxmAQETBlJBRkFFTDAJBgNVHRMEAjAA
MCsGA1UdEAQkMCKADzIwMDgwNjA5MDcwNjI5WoEPMjAxMTA2MDkwNzA2MjlaMAsGA1UdDwQEAwIF
oDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0OBBYEFKuVcR2IZUiIiPCQeCOXkTwIqRFWMB8GA1Ud
IwQYMBaAFECadkSXdAfErBTLHo1POkV8MNdhMIIBMQYDVR0gBIIBKDCCASQwggEgBgkrBgEEAaxm
AwUwggERMDQGCCsGAQUFBwIBFihodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jb252ZW5pby9kcGMu
cGRmMIHYBggrBgEFBQcCAjCByxqByENlcnRpZmljYWRvIFJlY29ub2NpZG8gZXhwZWRpZG8gc2Vn
+m4gbGVnaXNsYWNp824gdmlnZW50ZS5Vc28gbGltaXRhZG8gYSBsYSBDb211bmlkYWQgRWxlY3Ry
825pY2EgcG9yIHZhbG9yIG3heGltbyBkZSAxMDAgZSBzYWx2byBleGNlcGNpb25lcyBlbiBEUEMu
Q29udGFjdG8gRk5NVDpDL0pvcmdlIEp1YW4gMTA2LTI4MDA5LU1hZHJpZC1Fc3Bh8WEuMB0GCSsG
AQQBrGYBIQQQFg5QRVJTT05BIEZJU0lDQTAvBggrBgEFBQcBAwQjMCEwCAYGBACORgEBMBUGBgQA
jkYBAjALEwNFVVICAWQCAQAwWwYDVR0fBFQwUjBQoE6gTKRKMEgxCzAJBgNVBAYTAkVTMQ0wCwYD
VQQKEwRGTk1UMRgwFgYDVQQLEw9GTk1UIENsYXNlIDIgQ0ExEDAOBgNVBAMTB0NSTDQ3MjQwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADgYEADaw/ceaXlltpd1bbebsMXGs+i1sRlqRUbYKK1jTGCjS9JYSMybmFMz32
kLsPwi3/IdapAOTQ0leu7AEdwg/oBtXh+E9on205uq0fxj/l1fZKqar80mA08dThZGN8Dyi2Btvv
ht5bVSqz/Tv1D1WV8dmANnF59iL0twFsDwzF7ic=
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Encoding="base64" Id="ToBeSigned"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">dGlwb0lEU29saWNpdGFudGU9TklGJmlkPTI2MjA4JnRpcG9JZEVtcHJlc2E9Q0lGJmRvY3VtZW50b0l
kZW50aWRhZFNvbGljaXRhbnRlPTcyNjkyODY4QiZudW1JZEVtcHJlc2E9QjMxODY4MTAyJkxvY2FsaXphZG9yPTEzMDAwMDEyMjExMDUwNjg4OSZ
hY2VwdGFDbGF1c3VsYUVudmlvPVNJJmVtcHJlc2FTb2xpY2l0YWRhPUNPTlZJQUwgQUdMT01FUkFETywgUy5MLiZudW1lcm9JRFNvbGljaXRhbnRl
PTcyNjkyODY4QiZlbWFpbD1zaXN0ZW1hc0B2aWFyaWEuZXMmbnVtSW5zY3JpcGNpb25SRUE9MTQvMzEvMDAwMDAzNiZmZWNoYVNvbGljaXR1
ZD0wOC8xMC8yMDA4IDEyOjQ1OjMwJm5vbWJyZVNvbGljaXRhbnRlPUlUWklBUiBBR1VOREVaIExJUkFT</ds:Object>
</ds:Signature>

