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 desistimiento del Contrato de encomienda de organización de la formación suscrito entre
empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para la reforma urgente del 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
D/Dña

con N.I.F.:

Como representante legal de la empresa
con C.I.F.:

Domiciliada en

Circunstancia que se acredita mediante escritura

DECLARA:

• Que con fecha

/ /
suscribió/se adhirió al contrato firmado con la empresa ACADEMIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, S.L. para la
organización de la formación suscrito al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para la reforma urgente del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

• Que por el presente documento manifiesta de forma inequívoca y fehaciente su voluntad de desistir de dicho contrato, lo que producirá
efectos desde la fecha de su firma.

• Que junto con el presente documento se adjunta copia de la documentación necesaria para la justificación, en su caso, de las bonificaciones
practicadas, sin perjuicio de la obligación de custodia del artículo 5.c) de la Orden TAS 2307/2007, de 27 de julio, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación o normativa que la sustituya.

En

a

de

de

Por la entidad externa,

(Por la empresa firma y sello)

Fdo Doña Noelia Olvera Vegas
Representante legal de la entidad externa

Fdo. ___________________________
Representante legal de la empresa

