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 DOCUMENTO DE ADHESIÓN Adhesión Nº:                Año: 
  Documento de adhesión al Contrato de encomienda de la organización de la formación suscrito entre empresas al amparo de los artículos 9.3 y 12.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y del artículo 14.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.   Empresa:  C.I.F/D.N.I:   Domicilio:  C.P:   Localidad:  Provincia:   Representante Legal:  D.N.I:   

 

DECLARA 

 Que la empresa está interesada en adherirse al contrato de fecha suscrito entre como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada por dichas empresas regulada en el artículo 12 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y en el artículo 14.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley. Reserva de crédito. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y en el artículo 11.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley, la empresa, que tiene menos de 50 trabajadores, tiene voluntad de acumular su crédito de formación con el del siguiente o los dos siguientes ejercicios, por lo que el crédito de formación no dispuesto por la empresa en un ejercicio podrá aplicarse en el siguiente o hasta los dos siguientes. En los primeros seis meses del ejercicio en curso, la entidad a la que se le ha encomendado la organización de la formación comunicará esta circunstancia a la Administración Pública competente a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. La entidad externa deberá comunicar en la aplicación telemática de formación en las empresas, durante el primer semestre del año, la voluntad de acumular el crédito de las empresas de menos de 50 trabajadores, que así lo deseen. La presente adhesión entrará en vigor el día de su firma por las partes.  En Vigo, a de    de   LA ENTIDAD EXTERNA  LA EMPRESA     
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 DOCUMENTO DE ADHESIÓN Adhesión Nº:                Año: 
INSCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  Razón Social:  CIF/DNI:   Nombre Comercial:   Dirección:  C.P:   Localidad:  Provincia:   Teléfono:  Móvil:  E-Mail:   Contacto:  E-Mail:   REPRESENTANTE LEGAL:  Nombre y Apellidos:  DNI:   DIRECCIÓN FISCAL:  Dirección:  C.P:   Localidad:  Provincia:   DATOS BANCARIOS:  Banco/Caja:  Nº de Cuenta: ES   DATOS EMPRESA:  Fecha Inscripción S.S:  C.C.C Principal:  PYME (S/N):  RTL (S/N)    Cuota de F.P (Año Anterior):  Plantilla Media (Año Anterior):  Crédito Disponible:   Convenio Empresa:  Cod CNAE:  Cod. IAE:   Dirección de Envío Material Didáctico (Empresa o Trabajador):   Asesoría:  Contacto:   Teléfono:  Móvil:  E-Mail:     MATRICULA ALUMNO Nombre y Apellidos:          DNI: Dirección:            C.P: Localidad:       Provincia: Teléfono:    Móvil:    E-Mail: Fecha Nacimiento:   Número Afiliación S.S (N.A.F):    Sexo (H/M): Discapacitado (S/N):  Víctima de Violencia de Género (S/N):  Víctima de Terrorismo (S/N): Nivel Estudios Finalizados: Puesto de Trabajo: Área Funcional: Categoría Profesional:         Grupo Cotización: Código Cuenta Cotización Centro Trabajo:     Coste Hora Laboral Alumno/Trabajador: Curso: Horas Curso:   Fecha Inicio Curso:   Fecha Fin Curso:   El Alumno/Trabajador LA EMPRESA    
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