DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR
PARA INSCRIPCION A CURSO/S:
Adhesión al contrato de encomienda (F-01) firmado por el
Representante Legal de la empresa y sellado por la empresa.
Comunicación al Representante Legal de los Trabajadores,
(F-02), firmado únicamente en el caso de que exista.
Ficha de inscripción del alumno (F-03) cumplimentada.
Adjuntar fotocopia del DNI y cabecera de última nómina del trabajador.
Una vez cumplimentado todos los documentos de inscripción, remitir la
documentación al nº fax: 856 21 55 18 o e-mail: info@cifemformacion.com y
posteriormente por correo postal a:

CIFEM FORMACION
C/ Playa, 4. Local 3
11510 Puerto Real (Cádiz)
Ref.: Formación Continua

Muchas gracias por su colaboración.

Consorcio para la Innovación y Formación Empresarial, SLL
Tel./Fax: 856 21 55 18
info@cifemformacion.com
www.cifemformacion.com

F-01
Nº de Orden

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE
Razón Social:

CIF:

Domicilio Social:
Código Postal:

Localidad:

Teléfono:

Provincia:
Fax:

E-mail:

Persona de contacto:
Plantilla media trabajadores año anterior:

Nº Cotización a la Seg.Social:

Convenio Colectivo de referencia / Actividad desarrollada:
¿La empresa se creó este año o el anterior?:

PYME:

□ Sí

□ No

□ Sí

Fecha de creación:

/

¿Existe Representación Legal de los Trabajadores?:

□ No

/

□ Sí

□ No

D. /Dña. _____________________________________ con NIF___________________, en su condición de Representante
Legal de la Empresa arriba indicada Declara:
-Que está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Consorcio para la Innovación y Formación Empresarial, SLL,
como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada en dichas
empresas al amparo del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
-Que conoce y acepta las condiciones, obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo
desde la fecha de este documento.
En aplicación de la normativa indicada y de este contrato, las obligaciones de la empresa participante son:
1. Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad, bajo la denominación de “formación profesional para el empleo”, todos los gastos de
ejecución de las acciones formativas, así como las bonificaciones que se apliquen y la cofinanciación, en su caso.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las Administraciones competentes.
3. Garantizar la gratuidad de las acciones.
4. Hallarse la empresa al corriente de pago frente Agencia Tributaria y Seguridad Social
5. Controlar que los alumnos/trabajadores están dados de alta en el momento de empezar el curso y haber cotizado en concepto de Formación Profesional; por
lo que los trabajadores autónomos no podrán realizar estos cursos.
6. Proporcionar a la Entidad Organizadora teléfono y email personal del trabajador participante (Dato obligatorio).
7. Comprobar que la documentación final del curso se ha entregado a la Entidad Organizadora en fecha y forma. En caso de incumplir la fecha y forma, el coste
de la formación no será bonificable.
8. Haber realizado el pago a la entidad organizadora al finalizar la acción formativa. En caso de impago de factur a con fecha límite de 30 días posteriores a la
finalización del curso, el coste de la formación no será bonificable.
9. Informar y consultar a la Representación legal de los trabajadores de las acciones formativas, en su caso.
10 . En caso de que la formación se imparta en modalidad Teleformación, el alumno deberá disponer de los medios adecuados y / o la empresa estará obligada a
proporcionárselos (ordenador, conexión a internet)
11. Custodiar la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas facilitada por la entidad externa.
Y las obligaciones que asume la Entidad Externa (art. 13.2 del RD-Ley 4/2015), son:
1. Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas ante la Administración.
2. Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, as í como la adecuación de la formación
realizada a las necesidades formativas reales de la empresa.
3. Contratar a la entidad de formación que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad.
4. Facilitar a la empresa la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de la formación; así como la información necesaria para la
correcta aplicación de la bonificación.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones públicas competentes y los demás órganos de control,
asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.

Así mismo, reconoce la veracidad de los datos que en este documento se detallan.
En

___________

a _____ de

Por la empresa Participante (firma y sello),

D/Dña. _____________________________

_____ ______________ de 20___.
Por la entidad externa,

Consorcio Innovación y Formación Empresarial, SLL

En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo, RD 1720/07, se informa que los datos
recogidos serán tratados y se incluirán en un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de Consorcio
para la Innovación y Formación Empresarial S. L. L. Con la finalidad de gestionar la formación, estos datos podrán ser cedidos para su tramitación a la Fundación Tripar tita
para la Formación en el Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal así como ser comunicados a cualquier administración que los solicite, según los casos previstos en la
ley. Informamos que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como revocar el consentimiento para el envío de comunicaciones
comerciales por correo postal debidamente firmado y con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: C/ Playa,nº4 Local 3.11510 Puerto Real (Cádiz), indicando
claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad.
Marque esta casilla si no desea recibir información comercial relativa a nuestros productos y servicios del sector de la formación

F-02

Comunicación a la Representación Legal de los Trabajadores (R.L.T.)
D. /Dña.

, con NIF

en Representación
con CIF ____

Legal de los Trabajadores de la Empresa
y Sede Social en (calle, municipio, provincia)

La Representación Legal de los Trabajadores arriba identificada, perteneciente al centro de trabajo
que arriba se indica, declara recibir a la fecha que figura al final de este documento, la siguiente
información en relación al comienzo de ejecución de acciones formativas por parte de la empresa,
en cumplimiento del requisito de información a la RLT obligatorio según lo dispuesto en el Real
Decreto 395/2007 y la Orden TAS 2307/2007 que regula la financiación de las Acciones de
Formación Continua en las empresas:
a) Denominación y objetivos de las acciones formativas a desarrollar.
b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acción.
c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de participantes.
f) Lugar previsto de impartición de acciones.
g) Balance de acciones formativas realizadas en el ejercicio presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007 y la Orden TAS 2307/2007 que
regula la financiación de las Acciones de Formación Continua en las empresas, la R.L.T. dispone de
un plazo de 15 días hábiles para emitir el informe (favorable o desfavorable) transcurrido el cual
se entenderá cumplimentado dicho requisito por parte de la empresa.
INFORME:
Examinada la información recibida, La Representación Legal de los Trabajadores emite el siguiente informe:

□ Favorable
En

□ Desfavorable
a,

de

de 20___.

Representante Legal de los Trabajadores

Fdo. ___________________________
Cargo Sindical:
(Presidente, Secretario del Comité Empresa, Delegado de Personal…)

Mediante la firma del presente documento, la Empresa certifica que son ciertos todos los datos aportados en el mismo. En
cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo,
RD 1720/07, se informa que los datos recogidos serán tratados y se incluirán en un fichero, debidamente inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de CONSORCIO PARA LA INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN EMPRESARIAL S. L. L. Con la finalidad de gestionar la formación, estos datos podrán ser cedidos para su
tramitación a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal así como ser
comunicados a cualquier administración que los solicite, según los casos previstos en la ley.
Marque esta casilla si no desea recibir información comercial.
Informamos que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como revocar el
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales por correo postal debidamente firmado y con asunto “Protección
de Datos”, a la dirección: C/ Playa, nº4. Local 3; 11510 Puerto Real (CÁDIZ), indicando claramente los datos de contacto y
remitiendo copia de su documento de identidad.

Ficha del Alumno/a
DATOS DE LA EMPRESA:
RAZON SOCIAL
CIF/NIF
DATOS DEL CURSO:
Denominación:
Duración:

____ horas

Modalidad:

□

x Teleformación

(marque la que proceda)

* Coste de la Acción formativa:

□ Mixta

Presencial

_____ €

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:
NIF/NIE:

TELEFONO CONTACTO:

Email alumno:
Nº Afiliación a la Seguridad Social:

□

Fecha de nacimiento:

Marque esta casilla si no desea recibir información comercial relativa a nuestros productos y servicios del sector de la formación

Mediante la firma del presente documento, la Empresa certifica que son ciertos todos los datos aportados en el mismo. En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento de Desarrollo, RD 1720/07, se informa que los datos recogidos serán tratados y se incluirán en un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos, titularidad de CONSORCIO PARA LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL S. L. L. Con la finalidad de gestionar la formación, estos datos podrán ser cedidos para su tramitación a la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal así como ser comunicados a cualquier administración que los solicite, según los casos previstos en la ley.
Informamos que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como revocar el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales por correo postal debidamente
firmado y con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: C/ Playa, nº4 local 3. 11.510 Puerto Real (CÁDIZ), indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad.

F-03

Grupo de cotización:
1

2

(marque el que proceda)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Categoría

□

Directivo
(DI)

□

□

Mando
Intermedio (MI)

□

Técnico
(TE)

Trabajador
cualificado (TC)

□

Trabajador no
Cualificado (NC)

Área funcional:

□ (DI)Dirección □ Administración

□ Comercial

□ Mantenimiento

□

Producción

Nivel de Estudios:

□ Sin estudios □ Est. Primarios

□ FP; CGM/S; BUP o equivalente

□ Diplomatura □ Licenciatura

*Coste hora: 7,5€ (regulado en la Orden TAS/2307/2007 del 27 Julio 2007)
El/la abajo firmante con DNI:
indicada, DECLARA:
Que

en su condición de representante legal de la empresa arriba

todos los datos anteriores son ciertos y solicita que se realice la formación descrita en el presente

documento así como autorizo a domiciliar en la siguiente cuenta indicada el pago de la factura bonificable por las
acciones formativas impartidas a trabajadores/as de mi empresa.

En__________________ a, ____ de_______________ de 20__
Por la Empresa:

Firma y Sello

El alumno:

Firma

Por la entidad Organizadora:

Fdo. Consorcio para la Innovación
y Formación Empresarial SLL

