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Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas
DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA

Razón Social: ____________________________________ __ Cuenta de Cotización Principal: ___/___________
Nombre Comercial: ____________________________________ _____ C.I.F./ N.I.F.: ______________________
Domicilio Social: ______________________________________________ ____Núm: ______

C.P.: __________

Localidad: ___________________ Provincia: ________________ ¿Coincide éste con el Domicilio Fiscal? Sí

No

Teléfono 1: ______________ Teléfono 2: ______________ Fax: _______________ E- mail: _________________
Persona de Contacto Administrativo: _______________________ _______ Plantilla media del 2010: ___________
Convenio de Referencia: _____________________________________ C.N.A.E.: ____________ I.A.E.: ________
Empresa creada en el 2010/2011: Sí

No

En caso afirmativo, indicar Fecha de Creación: ______________

Nº De Centros de Trabajo: _____ Ha abierto algún nuevo centro de trabajo en el 2011? Sí
¿Existe Representación Legal de Trabajadores?: Sí

No

Pyme: Sí

No

No

En caso afirmativo, la empresa se compromete a comunicar a la RLT con anterioridad al inicio de la ejecución de la/s acción/es formativa/s, toda
la documentación detallada en el Art. 15 del RD 395/2007 de 23 de Marzo y a cumplimentar el documento adjunto “Información a la RLT” por
cada centro de trabajo con RLT, salvo que la representación sea conjunta para todos los centros de trabajo, en cuyo caso sólo habrá que
cumplimentar un único documento de RLT por empresa.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: ____________________________ Apellidos: ____________________________________
N.I.F: __________________

DATOS DEL CONTACTO ADMINISTRATIVO EXTERNO

ASESORÍA LABORAL: _______________________________ Persona de Contacto: _______________________
Teléfono: _______________________
El arriba firmante, no habiendo agotado aún el crédito disponible para formación, certifica que todos los datos referidos en este documento son
ciertos y que la empresa a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Por tanto
solicita, con objeto de participar en acciones de Formación Continua, adherirse al Convenio de Agrupación de Empresas fechado el 02/03/09
cuya entidad organizadora es Ingeniería jurídica de nuevas tecnologías, S.L., aceptando las actuaciones de comprobación, inspección y control
que pudieran efectuar los distintos Organismos facultadas para ello. Asimismo, se compromete a cumplir con el porcentaje de aportación
privada establecido, y a que los trabajadores participantes estén cotizando por formación profesional en virtud de lo establecido en el Art. 5.1
del Real Decreto 395/2007 de 23 de Marzo, al inicio de los cursos.

En_______________, a ______de_______2011
Represente Legal
De la Empresa Agrupada

Fdo. _____________________
N.I.F.:

Represente Legal
De la Entidad Organizadora

Fdo.
N.I.F.:

* La firma de este documento no compromete a la empresa firmante a la realización de cursos con la entidad organizadora. Es necesario que se cumplimenten todos los campos.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, El
titular del fichero autoriza la utilización de los datos contenidos en este documento y en la Ficha de Adhesión al Convenio y su tratamiento informático para la
gestión de la formación a que se refiere el mismo y, en su caso, para la ejecución de las acciones formativas, por parte de la Entidad Organizadora como de la
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO o cualquier otra personas o entidades relacionadas con dicho Convenio de Agrupación.

