Nº de Orden

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el abajo firmante autoriza la utilización de datos personales contenidos en el presente documento y su
tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo y, en su caso, para la ejecución del Plan Formativo, tanto por parte de la Entidad Organizadora como de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
y el SPEE o cualquiera otras personas relacionadas con dicho Plan. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la Academia Ntra. Sra. de la Esperanza, Camino Suárez 71,
29010, Málaga

Nº de
ORDEN

Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización de la formación suscrito entre empresas
al amparo 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, suscrito entre Academia Ntra. Sra. de la Esperanza, S.L. y otras.

Datos de la empresa agrupada
Razón Social de la empresa:
C.I.F.:

/

Cta. de Cotización de la Seguridad Social:

Domicilio Social:
Localidad:

C.P.:

Tel.:
Persona de

Provincia:

Fax:

E-mail:

contacto:

Convenio colectivo de referencia:
Actividad principal que desarrolla:

C.N.A.E.

Plantilla media año anterior:
Si la empresa se creó este año indique:
Fecha de creación

/

Número de trabajadores en 1er TC1:

/

¿Se ha creado algún centro de trabajo nuevo en el presente año? NO

SÍ

¿Existe representación legal de los trabajadores en la empresa?: NO

SÍ

Número de trabajadores en 1er TC1:

En caso afirmativo, indicar nombre, apellidos y D.N.I.: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Datos para la bonificación de la Formación
Asesoría Laboral Externa ______________________________________________
Dpto. RRHH propio
Persona de Contacto en asesoría ________________________________________________________________
Teléfono
Fax
e-mail _______________________________________
El/la abajo firmante Don/Doña:
con N.I.F.:

/

, en su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada

DECLARA:

• Que la empresa está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre ACADEMIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, S.L., como entidad

externa y las empresas que en él se relacionan con fecha 29 de junio de 2015, para la organización de la formación programada en dichas
empresas al amparo de ůĂ >ĞǇ ϯϬͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϵ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral.
Que conoce el contenido de las condiciones y obligaciones incluidas en el referido contrato.
Que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo desde la fecha
de su firma, momento en el que empezará a surgir sus efectos

•
•
En

a

de

de

Por la entidad externa,
ACADEMIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, S.L.

(Por la empresa firma y sello)

Fdo. Doña Noelia Olvera Vegas
Representante legal de la entidad externa

Fdo. D./Doña
Representante legal de la empresa

COPIA DEL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN SUSCRITO ENTRE EMPRESAS AL AMPARO DE>>zϯϬͬϮϬϭϱ, DE ϵ DE
^Wd/DZ, PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL.
Doña Noelia Olvera Vegas, con DNI 74.842.394-A, en representación de la entidad ACADEMIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, S.L.., con CIF B93.064.103, con sede social en Málaga, C/ Camino de Suárez, 71, C.P. 29010.
Doña Noelia Olvera Vegas, con DNI 74.842.394-A, en representación de la entidad FOADIS, S.L., con CIF B-29697471, con sede social en Málaga, C/
Camino de Suárez, 71, C.P. 29010
Doña Noelia Olvera Vegas, con DNI 74.842.394-A, en representación de la entidad TECNIMAR, S.L., con CIF B-29817160, con sede social en Torre del Mar,
Octavio López, 1 Edif. Delfín 1, C.P. 29740.

