INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA

INSCRIPCIÓN EN EL R.E.A.

1.- Acceda a la página web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es)
Escriba en la barra de direcciones “http://www.gva.es/c_economia”. Teclee
“enter” y accederá directamente a la página de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo.

2.- También puede escribir en el buscador “consellería economía”. Cuando ordene
la búsqueda aparecerá un listado de resultados. Pinche en “Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo”.

3.- Pinche en el banner ReA para entrar en nuestra página web

4.- Pulse el botón ENTRAR de nuestra página web

5.-En el portal del REA, en la columna de la izquierda, pinche en el desplegable
Seleccionar provincia en el apartado Acceso a registros:

6.-En la lista desplegada seleccione la provincia donde se encuentra el
domicilio social de la empresa: Alicante / Castellón / Valencia

7.-Una vez aparezca en la ventana la provincia seleccionada pulse en entrar

8.-Seleccione el certificado digital de identificación y pulse aceptar

9.- Introduzca la contraseña de su certificado digital (si se lo pide) y acepte de nuevo.

10.- Aparecerá el portal del Registro de la Comunitat Valenciana de Empresas
Acreditadas en el Sector de la Construcción.

11.- Haga ‘click’ en inscripción de empresas

12.- Siga el resto de instrucciones

Datos de la Empresa Solicitante

Caracterí
Características
Generales de la
Empresa
Solicitante
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Caracterí
Características
Preventivas de la
Empresa
Solicitante

Formació
Formación
Preventiva de sus
Recursos
Humanos
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Datos de la Empresa Solicitante

CNAE
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Características Empresa Solicitante
Hay que hacer una explicació
explicación breve y clara de la actividad que se realiza.
Puede describirse conforme a la definició
definición de la clasificació
clasificación de nacional
de actividades CNAE o a la del IAE.
Se refiere a los medios con los que cuenta la empresa para realizar
realizar los
trabajos que se le encomiendan, que deben ser suficientes y estar
estar
adecuadamente organizados. Se indicará
indicará en su caso, qué
qué trabajos de los
encomendados a la empresa se realizan con medios propios y cuá
cuáles de
ellos se externalizan a travé
través de subcontratació
subcontratación.
Se debe hacer una sucinta referencia a los locales, instalaciones
instalaciones y equipos
de trabajo.
No se trata de relacionar un inventario, sino de agrupar la informaci
ón.
informació
Se trata de describir la plantilla actual, nú
número total de trabajadores
ordenados por Ocupaciones, y niveles, indicando cuá
cuántos son fijos y
cuá
cuántos temporales.
No hay que hacer una relació
relación nominal de trabajadores.
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Caracterí
Características
Preventivas de la
Empresa
Solicitante

Hay que indicar si la empresa cuenta con un Servicio de Prevenció
Prevención Ajeno, o
un Servicio de Prevenció
Prevención Propio, o un Servicio de Prevenció
Prevención
Mancomunado,
Mancomunado, o un trabajador designado.
designado. Hay que indicar la fecha de los
contratos o la de constitució
constitución de los servicios.
Indicar la formació
formación de los trabajadores, separando los Directivos de los
Operarios. La formació
formación tiene que ser de Prevenció
Prevención de Riesgos laborales
y de cará
carácter Acadé
Académica. Se ha de indicar la formació
formación que tienen los
trabajadores, agrupá
agrupándolos por ocupació
ocupación (Directivos, Oficiales, peones...)

¿Cómo actú
actúa Usted?
Como representante de Empresa.
9
Como Empresario.

Datos del Apoderamiento
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Los botones activos en esta página son:

-VOLVER, para volver a la página anterior (También se puede ir directamente
a una página determinada del formulario usando la barra de navegación que
se encuentra en la parte superior de cada página).
- GUARDAR, para guardar en el borrador los datos cumplimentados hasta el
momento.
Al pulsar GUARDAR el sistema asigna un identificador a ese borrador para
facilitar su posterior localización.
Ej: ID Borrador 656997867011982102
- CONTINUAR, para continuar rellenando los datos del formulario.
Al pulsar CONTINUAR aparece el apartado para indicar el método de
notificación que se prefiere.
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Datos para Notificaciones
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Si se elige CONTINUAR, el sistema validará los datos que
se hayan introducido y si detecta algún error se destacará
en color rojo.
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Todos los campos son obligatorios
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• Documentos que se acompañ
acompañan
acompañan
a la Solicitud.
• Tienen que escanearse y estar en
formado PDF.
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Requisitos que han de cumplir los
documentos que acompañan a la solicitud.
•Sólo en formato PDF.
•El tamañ
tamaño má
máximo del conjunto de todos ellos no má
más de 5Mb, en su caso ajustar la
resolució
resolución del escá
escáner entre 50 y 100 DPI.
•Estos archivos adjuntos no se guardan en el borrador.
•Tambié
También se pierden si se decide salir de la secuencia normal del proceso
proceso de enví
envío y
firma del documento. Si esto se produce habrí
habría que volver a adjuntarlos.
• Una vez adjuntados todos y cada uno de los documentos necesarios
necesarios al pulsar el botó
botón
CONTINUAR se entra en el proceso de firma de la solicitud de inscripci
ón.
inscripció
•Se puede firmar con cualquier certificado vá
válido para el sistema que pertenezca a la
misma persona que está
está efectuando la operació
operación.
•Al ACEPTAR esta operació
operación se genera la solicitud de inscripció
inscripción.
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Con la obtenció
obtención de este resguardo
obtención
termina el proceso presentació
presentación
presentación
electró
electrónica de la solicitud.
electrónica
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Al firmar la solicitud, el sistema realiza automá
automáticamente las
automáticamente
siguientes operaciones:
•Da de alta la empresa en el REA en estado “No
“No inscrita”.
inscrita”
inscrita”.
•Da
•Asigna un localizador a la solicitud de inscripción.
inscripció
inscripción.
•Asigna
•Genera un trámite
trá
inscripció
“Pendiente”
trámite de inscripción
inscripción en estado “Pendiente”.
Pendiente”.
•Genera
•Genera un expediente para dicha empresa.
•Genera
•Recibe la Solicitud de Inscripción.
Inscripció
Inscripción.
•Recibe
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Esta solicitud le llega a la Autoridad Laboral competente que debe
debe
resolverla en el plazo legal establecido.
La Autoridad Laboral puede realizar las siguientes operaciones:
- Aceptar la solicitud. En este caso se enviará
enviará un AVISO por la
aplicació
aplicación REA. Los avisos son enviados por correo electró
electrónico al
aplicación
electrónico
correo electró
electrónico indicado en el epí
epígrafe
electrónico
epígrafe
A) Datos de la empresa solicitante.
- Solicitar la subsanació
subsanación de defectos en la solicitud.
subsanación
- Denegar la solicitud.

Los usuarios que presentan solicitudes ante el
REA pueden consultar la situació
situación
situación
“Gestió
trá
Gestión de trámites”.
trámites”
mites”.
en “Gestión
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ATENCIÓN AL USUARIO
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