
, Con CIF y Sede Social en  la Provincia de

En Representación de la Entidad

, Con NIFDon/Doña

Adhesión al Contrato de encomienda de organización de formación

Con nº Cuenta de Cotización a la Seguridad Social

Domicilio Número Piso

Código Postal Población Teléfono Fax

E-mail SI NO

Convenio Plantilla media Año anterior (Sin contar autónomos) Horario

SI NOEmpresa de nueva creación

En caso afirmativo indique Fecha de creación Plantilla incluida en el primer boletín de Cotización tramitado

Persona de contacto Contacto Cargo

Teléfono Fax E-mail

Existe representante legal de los trabajadores SI NO En caso afirmativo, la empresa se compromete a comunicar a la RTL con anterioridad al inicio de la 
ejecución de la/s acción/es formativa/s, toda la información detallada según la normativa legal 
vigente.

Declara:
Que la empresa indicada anteriormente está interesada en adherirse al contrato de fecha 1 de Enero de 2018 suscrito entre Programación Integral S.A., como entidad 
externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada por 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 artículo 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, disponible para su consulta y descarga en la dirección de internet 
https://www.programacionintegral.es/contratoformacion2018  
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 efectos.

N. de Orden.

DATOS DE LA EMPRESA ADHERIDA

CNAE (Lo puede consultar en la tarjeta CIF)

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.

circunstancia que se acredita mediante escritura

Por la entidad Organizadora(Es imprescindible la firma manuscrita o electrónica)Por la entidad agrupada

Firmado en , a de del 20

P.P Pedro Torrens Otín

Programación Integral S.A.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. El firmante autoriza a que los datos personales recogidos en este documento pasen a formar parte de un 
fichero automatizado titularidad de la Entidad Organizadora del plan de formación y sean tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de llevar a cabo la 
acción formativa, así como para el envío de información de otros cursos, seminarios y demás productos de la Entidad Organizadora. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros sin el consentimiento del titular de los 
mismos, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento y control de la acción formativa y se limite a esta finalidad, tal y como se establece en el Art. 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a pi@baselec.es y cumplimentar los formularios 
dispuestos al efecto.

Modelo: ACPMarque esta casilla si no desea recibir información periódica de nuestra oferta formativa.

Pyme

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. 

https://www.programacionintegral.es/contratoformacion2018
initiator:oficina@programacionintegral.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b909c3cb22b7304c887b6ca93d0ced4c


Adhesión al Contrato de encomienda de organización de formación
Empresa de nueva creación
En caso afirmativo indique
Existe representante legal de los trabajadores
En caso afirmativo, la empresa se compromete a comunicar a la RTL con anterioridad al inicio de la ejecución de la/s acción/es formativa/s, toda la información detallada según la normativa legal vigente.
Declara:
Que la empresa indicada anteriormente está interesada en adherirse al contrato de fecha 1 de Enero de 2018 suscrito entre Programación Integral S.A., como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada por 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 artículo 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, disponible para su consulta y descarga en la dirección de internet https://www.programacionintegral.es/contratoformacion2018 
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 efectos.
DATOS DE LA EMPRESA ADHERIDA
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.
Por la entidad Organizadora
(Es imprescindible la firma manuscrita o electrónica)
Por la entidad agrupada
P.P Pedro Torrens Otín
Programación Integral S.A.
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. El firmante autoriza a que los datos personales recogidos en este documento pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Entidad Organizadora del plan de formación y sean tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de llevar a cabo la acción formativa, así como para el envío de información de otros cursos, seminarios y demás productos de la Entidad Organizadora. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros sin el consentimiento del titular de los mismos, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento y control de la acción formativa y se limite a esta finalidad, tal y como se establece en el Art. 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a pi@baselec.es y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto.
Modelo: ACP
Pyme
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. 
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