
                          
 

Información básica sobre Protección de datos 

 

Responsable: FORMACONT S.L; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, 
interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, Entidades financieras;Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 
responsable del tratamiento; Procedencia: Del propio interesado; Información adicional: A través de la web www.altabir.es 

 

 

Adhesión al Contrato de Encomienda de Organización de la Formación 
Suscrita entre Empresas 

 

 
D/Dña____________________ con NIF____________ como representante legal de la 

empresa,_________________________ con CIF____________ domiciliada en  

_________________________       P o b l a c i ó n ____________    Provincia____________  circunstancia que se 

acredita. 

Declara 
 

Que la empresa está interesada en su adhesión al contrato suscrito con FORMACONT 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 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. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 694/2017- Ley 30/2015, constituyen obligaciones de las empresas beneficiarias las 
siguientes:  

1. Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad, bajo la denominación de"formación profesional para el 
empleo", todos los gastos de las acciones formativas y permisos individuales de formación. 

2. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las administraciones competentes. 
3. Custodiar la documentación del control de asistencia diario, modelo que se pone a su disposición a través del sistema telemático. 
4. Garantizar la gratuidad de las acciones. 
5. Hallarse la empresa al corriente de pago frente Agencia Tributaria y Seguridad Social. 

 
Según lo establecido en el Real Decreto 694/2017-Ley 30/2015 las obligaciones de la Entidad Organizadora son las siguientes: 

1. Desarrollar las funciones que a continuación se relacionan:  
a) Tramitar las comunicaciones de inicio y finalización de la formación de las empresas que conforman la agrupación a través de 

los procesos telemáticos implantados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
b) Colaborar con las Administraciones y órganos de control competentes en las acciones de evaluación y actuaciones de 

Seguimiento y Control que directamente o con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo se 
desarrollen. 

2. Todas aquellas obligaciones establecidas en el Real Decreto 694/2017-Ley 30/2015, relacionadas con las Acciones formativas de las 
empresas para las que organiza y gestiona la formación de sus trabajadores, así como la custodia de cuanta documentación 
relacionada con la organización, gestión, e impartición de la formación pueda ser requerida por las Administraciones u órganos de 
control competentes y por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

3. Custodiar el Convenio de Agrupación de Empresas, manteniéndolo a disposición de los órganos de control competente, indicados en la 
normativa vigente. 

 
Lugar y Fecha 
 

 
 

FIRMA 
 

 

http://www.altabir.es/
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(Por el representante legal de la empresa) 

 

 

 

(Por el representante legal de la entidad organizadora) 

Datos de la Empresa. 
 

DOMICILO: 
 
 

C.P/ LOCALIDAD/ TELEFONO: 

CODIGO DE CONVENIO: 
 
 

DESCRIPCION DE CONVENIO: 

CNAE: 
 
 

DESCRIPCION DEL CNAE: 

CUENTA DE COTIZACION: 
 
 

PLANTILLA MEDIA DEL AÑO 
ANTERIOR: 

EMPRESA DE NUEVA CREACION 

SI           NO 

FECHA DE CREACION: 

 

Datos De Los Representantes Legales De Los Trabajadores. 
 

¿CUENTA SU EMPRESA CON ENLACE SINDICAL? 

SI           NO 
¿CUÁNTOS? 

NOMBRE DEL PRIMER ENLACE SINDICAL 

 
NIF/ORGANIZACION SINDICAL 

Datos De Contacto. 
 

EMPRESA 
TELEFONO: 
EMAIL: 

 

NOMBRE DE CONTACTO: 

 
DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN 
ES 

ASESORIA LABORAL 

TELEFONO: 

 

NOMBRE DE CONTACTO: 

 
EMAIL: 
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ALUMNO 

SOLICITUD DE MATRÍCULA  
 

NOMBRE  APELLIDOS  

NIF            FECHA NACIMIENTO  Nº AFILIACION A LA S.S.:  

DISCAPACITADO         Sí         No 

 
  
 
            

 
SEXO 

 
Hombre  

 Mujer 

 
 
 
 
 

GRUPO DE COTIZACIÓN             

CATEGORIA PROFESIONAL 
 

 Directivo 

 Mando intermedio 

 Técnico especializado 

 Trabajador cualificado 

 Trabajador no cualificado 

AREA FUNCIONAL 
 

 Dirección  

 Administración 

 Comercial 

 Mantenimiento 

 Producción 

 

COLECTIVO 
 

 Régimen General 

 Fijo discontinuo 

 Regulación de 

empleo 
 

 ESTUDIOS 
 

  Sin estudios 

  Estudios Primarios 

  Graduado escolar 

  FPI 

 

 
  FPII 

  BUP/COU 

  Diplomatura 

  Licenciatura 

 TIPO DE CONTRATO 
 

  Indefinido tiempo completo 

  Indefinido tiempo parcial 

  Temporal Obra-servicio 

 
 

  Fijo-discontinuo  

  Contrato formación  

   Temporal circunstancias producción 

 
  Otro, especificar: 
  

 

 
 

DOMICILIO ACTUAL  

TELEFONO PARTICULAR  C.P.  LOCALIDAD  

PROVINCIA  E-MAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  CURSO EN EL QUE SOLICITA MATRICULARSE : 

 
 
 
 
 

 

  

 

x 
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