DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA
Razón Social de la empresa: ___________________________________________________________
C.I.F: _________________________ Cta. De Cotización a la S.S.: _____________________________
Domicilio Social:_____________________________________________________________________
Localidad:______________________ C.P.: ___________ Provincia: __________________________
Tel.:_________________Fax:_____________ E-mail: _______________________________________
Persona de contacto: _________________________________________________________________
Convenio Colectivo de Referencia: ______________________________________________________
Actividad principal que desarrolla: _______________________________________________________
Plantilla media durante el año Pasado: ___________________________________________________
¿Es empresa creada durante el año Pasado?: _________ Fecha de creación: ___________________
¿Existe representación legal de los trabajadores en la empresa?: ______________________________
Datos Asesor/Gestor:
Persona de contacto:

Tel:

E-mail:__________________________

El/la abajo firmante, D/Dª ________________________________________________________________
Con N.I.F ___________________________ en su condición de representante Legal de la empresa
arriba indicada DECLARA:
Que conoce el Contrato de encomienda, de fecha 23 de marzo de 2015, suscrito por la entidad externa
INFORMA CONSULTORIA Y FORMACIÓN S.L, con el fin de organizar la formación programada en las
empresas al amparo del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema
de Formacion Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y está interesado en su adhesión.
Que aceptan las obligaciones y derechos, incluidas en el referido contrato, sabiendo que para poder
aplicarse esta bonificación deben tener en cuenta lo siguiente:
• Los alumnos-trabajadores deben estar de alta en el momento de empezar el curso y haber cotizado
en concepto de Formación Profesional.
• La empresa debe informar a la Representación Legal de los Trabajadores, en el caso de que exista.
• La empresa debe estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
• La empresa no pertenece a la Administración Pública.
En __________________, a _____ de _________________ de __________

Por la entidad externa
Informa Consultoría y Formación, S.L.

Fdo. D. Jesús Molina Gómez

Por la empresa (Firma y Sello)

____________________________________
Fdo. D/Dña.

www.informaconsultores.com

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de INFORMA CONSULTORIA Y
FORMACION,S.L. con el fin de poder atender a los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito
a nuestra dirección ESPERANTO,19 OF.8 MALAGA 29007. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos con objeto de poder fidelizar la relación entre las partes. También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta comunicación sea necesaria para la ejecución del
presente contrato o pueda suponer una mejora en la relación entre ambas partes.

ANEXO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA

