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Nº de Orden

Documento de desistimiento del Contrato de encomienda de 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.

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 (ent. externa) para la
organización de la formación suscrito 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.
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 12.f) del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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.

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

