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)

Adhesión al Contrato de encomienda de Organización de la Formación
Documento de adhesión al Contrato de encomienda de la 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.
Razón Social
C.I.F.

Cta. Cotización de la SS

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono

FAX

Código Postal
email

Persona de contacto
C.N.A.E.

Convenio

PYME (Si/No)

Plantilla Media año anterior

Horario Laboral

Nueva Creación (Si/No)

Fecha nueva creación

¿Existe Representante Legal de los Trabajadores? (Si/No)
Nombre RLT

N.I.F. RLT

El/la abajo firmante, D/Dª
con N.I.F.:

en su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada

Declara :
 Que la empresa firmante está interesada en su adhesión al contrato de fecha 02/01/2018 suscrito entre Aicor Consultores
Informáticos, S.L.U., como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación
programada en dichas empresas regulada en el artículo 12 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 en el artículos 14.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que
desarrolla la citada Ley.
 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.
Reserva de crédito
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 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 en el artículo 11.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada
Ley, la empresa, que tiene menos de 50 trabajadores, tiene voluntad de acumular su crédito de formación con el del siguiente o los
dos siguientes ejercicios, por lo que el crédito de formación no dispuesto por la empresa en un ejercicio podrá aplicarse en el
siguiente o hasta los dos siguientes.
En los primeros seis meses del ejercicio en curso, la entidad a la que se le ha encomendado la organización de la formación
comunicará esta circunstancia a la Administración Pública competente a través del sistema electrónico disponible en la Web de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. La entidad externa deberá comunicar en la aplicación telemática de formación en
las empresas, durante el primer semestre del año, la voluntad de acumular el crédito de las empresas de menos de 50 trabajadores,
que así lo deseen.
En Córdoba a,

de

de

Por la entidad externa,
Aicor Consultores Informáticos, S.L.U.

Por la empresa

FIRMA: D. Juan Jesús Notario Cepas
Representante legal de la entidad externa

FIRMA: D./Dña.
Representante legal de la empresa

