
Espacios para sellos 
de registro 

 
 

 

COMUNICACIÓN DE FALLECIMIENTO O DESAPARICIÓN DE EMPLEADOR 
(RD 557/2011) 

 
 

Nº EXPEDIENTE  

Nombre  1er Apellido  2º Apellido  
 
Nacionalidad   NIE  Pasaporte Nº  
 
Fecha de nacimiento(1)   /  /  Localidad  País  
 
Nombre del padre  Nombre de la madre  Estado civil(2) S  C  V  D  Sp  
 
Domicilio en España  Nº  Piso  
 
Localidad  C.P.  Provincia  
 
Teléfono          E-mail  
 
Representante legal, en su caso, D/Dª  NIF/NIE  Título (3)  
 
 
COMUNICO ante las Autoridades españolas, tras efectuada mi entrada en España con fecha ………………………………………………………., 

el fallecimiento / desaparición(4)  del empleador que tramitó mi autorización de residencia y trabajo y cuyos datos a continuación se detallan: 

 

Nombre/Razón Social   NIF  
 
Actividad (5)   Ocupación (6)  
 
Domicilio C./Pl.  Nº  Piso  
 
Localidad  C.P.  Provincia  
 
Teléfono           E-mail  
 
 
Todo ello en cumplimiento de la obligación establecida en el art. 67 RD 557/2011 y a los efectos de que se compruebe dicha circunstancia 

de oficio, emitiendo posteriormente, en su caso, documento para constancia de la misma, conjuntamente con el reconocimiento de 

titularidad de autorización de trabajo al objeto de optar por inscribirme en los Servicios Públicos de Empleo solicitando su intermediación 

laboral. 

 
En ………………………, a ….. de …………………..  de ……. 

 

FIRMA (representante legal, en su caso) 

 

 

 

 

 

 
 

RELLENAR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA. IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA 
SE PRESENTARÁ ORIGINAL Y COPIA 

 
(1) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en este orden (dd/mm/aaaa) 

(2) Marque el cuadro que proceda.  Soltero / Casado / Viudo / Divorciado / Separado  

(3) Indique el título en base al cual se ostenta la representación, por ejemplo: Padre/Madre del menor, Tutor…..  

(4) Táchese lo que no proceda 

(5) Indique la actividad principal, por ejemplo: agricultura, construcción, hostelería, comercio, servicio doméstico, sanidad…  

(6) Indique la ocupación del trabajador, por ejemplo: peón agrícola, albañil, cocinero, dependiente, empleado de hogar, informático, médico… 

 
DIRIGIDA A: OFICINA DE EXTRANJERÍA    PROVINCIA ….…………………………..………………………  


