
Instrumento uniforme

Número: 5887.1

Instrumento uniforme - Solicitud de cobro de una sanción o multa

Solicitud de cobro de una sanción o multa

Declaración del remitente

1 de 5 La sanción o multa se ha impuesto conforme a nuestra legislación, normativa y prácticas
administrativas nacionales.

2 de 5 La sanción o multa, así como la reclamación correspondiente o la decisión, no se impugnan ni se
recurren.

3 de 5 La sanción o multa no es objeto de ningún recurso.

4 de 5 No podemos cobrar la sanción o multa al proveedor de servicios conforme a nuestra legislación,
normativa y prácticas administrativas.

5 de 5 La Decisión marco 2005/214 no es aplicable a la sanción o multa.

Fecha límite del cobro 10/10/2018

Proveedor de servicios

Tipo de proveedor de servicios Otra entidad jurídica

Nombre de la empresa/comercial Template

Dirección

Calle o plaza y número Template

Localidad Template

Código postal

País Bélgica

Región

Identificación

NIF / número de IVA Conocido

NIF/IVA TVA123456789

Otro tipo de identificación Disponible

Tipo de identificación (en) Template

Número de identificación 123456789

Hechos y circunstancias de la infracción

Periodo de la infracción From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Lugar de la infracción Template
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Naturaleza de la infracción
(normas/condiciones incumplidas)

Periodos de trabajo máximos
Periodos de descanso mínimos
Vacaciones anuales remuneradas mínimas
Requisitos administrativos - No se designa una persona de enlace
Requisitos administrativos - No se designa una persona de contacto

Normas nacionales

Normas nacionales aplicables que se
han incumplido

(en) Template

Enlace en línea a las normas
nacionales correspondientes

http://www.templatelink.com

Decisión

Datos adjuntos Nombre de los datos adjuntos: Template decsion document
Nombre del archivo: Sample SupportingDocument.pdf
Procedencia: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Fecha: 28/08/2017 12:55 CEST

Información de la decisión

Referencia de la decisión Template

Autoridad/organismo que ha tomado
la decisión

Template

Dirección (en) Template

Persona de contacto Template

Dirección de correo electrónico Templateemail@testmail.com

Fecha de la decisión 04/04/2017

Fecha en la que la decisión ha
adquirido carácter firme o ejecutivo

09/09/2017

Fecha en la que la sanción o multa
prescribirán

10/10/2020

Normas o procedimientos
administrativos en los que se basa la

decisión

(en) Template

Otra información pertinente (en) Template

Otras autoridades de contacto

¿Hay otra autoridad responsable de
evaluar la sanción o multa?

Sí

Nombre Template

Dirección Template

Persona de contacto Template

Dirección de correo electrónico Templateemail@testmail.com

Número de teléfono 123456789

¿Existe otro organismo donde pueda
obtenerse información adicional

sobre la sanción o multa o la
posibilidad de impugnar la decisión?

Sí

Nombre Template

Dirección Template

Persona de contacto Template

Dirección de correo electrónico Templateemail@testmail.com
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Número de teléfono 123456789

Sanción o multa

Descripción de la naturaleza de la
multa o sanción administrativa

(en) Template

Importe original de la sanción o
multa

123

Divisa EUR

Importe pendiente de la sanción o
multa

123

Divisa EUR

Información del posible incremento
de la sanción o multa en caso de

pago atrasado

(en) Template

Otra información relativa al importe
de la sanción o multa

(en) Template

Reclamación correspondiente

Reclamación correspondiente Relevant

Información de la reclamación correspondiente - 1

Tipo de reclamación Remuneración neta pendiente correspondiente al salario mínimo

Importe 345

Divisa EUR

Información de la reclamación correspondiente - 2

Tipo de reclamación Reembolso de costes excesivos, en relación con la remuneración neta o con la calidad del
alojamiento, retenidos o deducidos del salario por alojamiento que proporcionó el proveedor de
servicios

Importe 567

Divisa EUR

Información de la reclamación correspondiente - 3

Tipo de reclamación Atrasos o reembolso de impuestos o contribuciones a la seguridad social retenidos indebidamente de
los salarios de los trabajadores

Importe 678

Divisa EUR

Información de la notificación

Forma en que se notificó la decisión Entregado a un representante

La decisión se notificó a la entidad el 08/08/2017

Otra información sobre la
notificación

(en) Template

29/08/2017 16:44 CEST3Jean   Smedts  BE
Posting of
Workers -
Training (BE)



Otras fechas pertinentes para la ejecución

La ejecución se notificó por primera
vez al proveedor de servicios el

07/07/2017

Fecha de la audiencia 17/07/2017

Fecha del recurso 25/07/2017

Otra información pertinente (en) Template
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