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INFORME EN MATERIA LABORAL  
DE LA Ley Organica 4/2000 

 
 En Madrid, a las ___:___ horas del día _____ de ______________ de 200__, los 
Agentes del Cuerpo de _____________________, con carnés profesionales  _______ y 
______, con categoría de Policía respectivamente y pertenecientes a la 
_____________________________,. con indicativo ________. en presencia de 
Dº/Dª __________________________________con D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
_________________________ nacido/a en _________________ provincia de 
_______________ el día _____/______/________, siendo hijo/a de 
_____________________ y ___________________ con domicilio actual en 
___________________________ numero ______ piso _______ de _______________ 
provincia de ________________ y con teléfono de contacto _____________________ 
en calidad de encargado   responsable  o empleado   . 

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME POR EL QUE SE HACE CONSTAR: 
 Que en la _________________________________numero ________ piso 
________ de Madrid, se encuentra el ciudadano con nacionalidad extranjera, cuyos 
datos de filiación se relacionan en la pagina adjunta ( Pagina 2).Dicha persona se 
encuentra realizando las siguientes labores consistentes en 
___________________________________ 
 
 Dicho trabajo lo efectúa por cuenta ajena  o propia , siendo los datos 
de la Empresa o Empleado: ______________________________________con N.I.F. o 
C.I.F. numero ____________________, con domicilio en ________________________ 
numero _______________ de ___________________ y con teléfono fijo de contacto 
______________ y móvil ____________________ y con numero de inscripción a la 
Seguridad Social ________________________________. 
 Mediante el presente escrito se informa a los interesados que los hechos 
descritos pueden constituir, al entender de los Agentes actuantes, una posible 
infracción a la L.O. 4/2000 de 11 de Enero, modificada por la L.O. 8/2000 de 22 de 
Diciembre, en los artículos que se señalan a continuación: 
 

 Art.-52 c.- Encontrarse trabajando sin tener Permiso de Trabajo, con permiso de 
residencia valido. 
 

 Art.-53 b.- Encontrarse trabajando sin tener Permiso de Trabajo, sin permiso de 
residencia valido. 
 

 Art.-54.1 d.- La contratación o utilización de trabajadores extranjeros sin haber 
obtenido autorización para ello ( relacionado con el R.D.L. 5/2000 Ley de Infracciones 
y Sanciones Orden Social ). 
 
         Los Agentes Actuantes 
 
 
                Fdo.-Números Profesionales  
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 RELACIÓN DE FILIACIONES DE LOS TRABAJADORES
 
1º.-Dº/Dª __________________________________con D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
_____________________nacido/a en_________________provincia de _______________ 
en ______________ el día_____/______/________, siendo hijo/a 
de_____________________y___________________con domicilio actual en 
______________________numero______piso_______de_______________provincia 
de________________ y con teléfono de contacto_____________________. 
2º.- Dº/Dª __________________________________con D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
_______________________nacido/a en_________________provincia de 
_______________ en ______________ el día_____/______/________, siendo hijo/a 
de_____________________y___________________con domicilio actual en 
______________________numero______piso_______de_______________provincia 
de________________ y con teléfono de contacto____________________ 
3º.-Dº/Dª __________________________________con D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
_______________________nacido/a en_________________provincia de 
_______________ en ______________ el día_____/______/________, siendo hijo/a 
de_____________________y___________________con domicilio actual en 
______________________numero______piso_______de_______________provincia 
de________________ y con teléfono de contacto______________________ 
4º.-Dº/Dª __________________________________con D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
_______________________nacido/a en_________________provincia de 
_______________ en ______________ el día_____/______/________, siendo hijo/a 
de_____________________y___________________con domicilio actual en 
______________________numero______piso_______de_______________provincia 
de________________ y con teléfono de contacto__________________. 
 

 Se traslada a la Comisaría de _______________ o la B.G.P.D. a los extranjeros 
indocumentados, a efectos de identificación, según lo establecido en la L.O. 1/92 de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 

 Se instruyen diligencias en la Comisaría de ________________, extremo del que se 
informa a los interesados. 
 

 Se realiza informe ampliatorio sobre la intervención. 
 
 
  Los Agentes Actuantes     El Mando 
 
 
 

Fdo: Numero Profesionales    ( Fdo._______________________) 
 
 
 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
C/ CALLE , Nº -- PROVINCIA  
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