Nº de Orden (*)

Ref. Contrato:

20122017

DATOS DE LA EMPRESA:
CIF

RAZÓN SOCIAL

CUENTA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL
POBLACIÓN
TELÉFONO

C.P.

PROV.
E-MAIL

FAX

CONVENIO

PLANTILLA

CNAE
PYME

R.L.T. (SINDICATO)

LA EMPRESA ES DE NUEVA CREACIÓN

SI

AL CORRIENTE CON LA S.S. Y HACIENDA

NO

FECHA DE CREACIÓN ___________________

D./Dña.

, con NIF:

y email para Notificaciones Electrónicas:
Como representante legal de la empresa con los datos arriba reseñados.

Declara:
Que la empresa arriba descrita está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre SOLUCIONES
EDUCACIÓN S.L., como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la
formación programada en dichas 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 y del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
que desarrolla la citada Ley.
Que la empresa, en caso de tener menos de 50 trabajadores de plantilla media, manifiesta la voluntad de acumular
su crédito de formación, de tal forma que el crédito de formación no dispuesto en un ejercicio podrá aplicarse en el
siguiente o los dos siguientes ejercicios.
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

PALENCIA

Representante Legal de la Empresa Agrupada
AUTOCARES ABEL GOMEZ VALLEJO, S.L.

Fdo.
(Firma y sello)

,a
Representante Legal de la Entidad Organizadora
SOLUCIONES EDUCACIÓN, S.L.

Fdo. BALBINO MERINO GONZÁLEZ
(Firma y sello)

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la prestación
del servicio, gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación,
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: formacion@solucioneseducacion.com. Además, el interesado puede dirigirse a
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
A continuación, podrá denegar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente.
[ ] NO deseo recibir ofertas de productos y servicios de mi interés (Si NO acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
(1) - Se considera PYME aquella que emplea a menos de 250 trabajadores, su volumen anual de negocio no supera 40 Mill de euros ni el balance general los 27 Mill de euros.
Además, al menos el 25% del capital no puede pertenecer a una empresa NO PYME.
(*) A cumplimentar por la Entidad Organizadora

La Fundación Estatal participa en la gestión de las ayudas para financiar las acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a empresas y trabajadores, pero en ningún caso las organiza ni las imparte.

Adhesión al Contrato de Encomienda de Organización de la Formación

