
 
 

 

 

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, suscrito entre  Aicor Consultores 

Informáticos, S.L.U.  y otras. 

 

D/Dña:   con NIF  

como representante legal de la empresa  

con CIF  domiciliada en  

circunstancia que se acredita mediante escritura   

 

 

Declara : 

 

 Que con fecha     suscribió/se adhirió al contrato firmado con la empresa Aicor 

Consultores Informáticos, S.L.U. 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 Córdoba a, de de  

 

 

Por la entidad externa, Por la empresa 

Aicor Consultores Informáticos, S.L.U. 

 

 

 

 

 

FIRMA: D. Juan Jesús Notario Cepas FIRMA: D./Dña. 

Representante legal de la entidad externa Representante legal de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 

informamos que usted considera este documento como aceptación, como consentimiento informado y autorización para el tratamiento de sus 
datos personales con la finalidad de realizar, tramitar o proporcionar los bienes o servicios solicitados, así como de enviarle publicidad sobre 

nuestro servicios. También nos autoriza a comunicar dichos datos a la Fundación Tripartita para la formación en el empleo. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio 

fiscal de AICOR CONSULTORES INF. SLU sito en C/ PERIODISTA EDUARDO BARO S/N - 14010 - CORDOBA (CORDOBA) 


