ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE 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
Agrupación:

La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del usuario a recibir información de carácter comercial, a la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado propiedad de Medira
Formación (Aroa Romero Ruia de Pascual), y, a ser cedidos a empresas relacionadas con dicha formación. La recogida y tratamiento automatizado de datos de carácter personal tiene como finalidad gestionar la presente solicitud y, la
formación aparejada a la misma. Asimismo, le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la legislación vigente, enviando un escrito al responsable del
fichero, con domicilio en Avd Diputación, nº 37, local 2, 18230 Atarfe, Granada. Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Granada, con renuncia del fuero
propio.

Código:

DATOS DE LA EMPRESA ADHERIDA
Razón Social:
CIF:

Cta. de cotización a la S.S.:

Domicilio social:
Localidad:

C.P:

Provincia:

E-mail:

Teléfono:
Persona de contacto:
Convenio colectivo de referencia:
Actividad principal que desarrolla:
Plantilla mediaaño anterior:

¿Existe representación legal de los trabajadores en la empresa? Sí

No

Si la empresa se creó en este año o en el anterior, indique:
er

Fecha de creación:

N.º trabajadores en 1 TC1:

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 está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Medira
Formación ,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.
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.

En

,a

de

de

Por la entidad externa
Medira Formación

Fdo.:

Por la empresa adherida (Firma y Sello)

Fdo. D/Dña.:

Aroa Romero Ruiz de Pascual

Medira Formación (Aroa Romero Ruiz de Pascual)
C.I.F.: 74680590G• Avd Diputación, nº 37, local 2, 18230 Atarfe, Granada

www.mediraformacion.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN CURSO
DE FORMACIÓN CONTINUA

La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del usuario a recibir información de carácter comercial, a la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado propiedad de Medira
Formación (Aroa Romero Ruiz de Pascual), y, a ser cedidos a empresas relacionadas con dicha formación. La recogida y tratamiento automatizado de datos de carácter personal tiene como finalidad gestionar la presente solicitud y, la
formación aparejada a la misma. Asimismo, le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la legislación vigente, enviando un escrito al responsable del fichero,
con domicilio en Avd Diputación 37, local 2, 18230 Atarfe (Granada). Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Granada, con renuncia del fuero propio.

Asesoria:
DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA
CIF:

Razón Social:

Dirección de envío del material:
Localidad:

C.P.:

Provincia:

DATOS DEL CURSO
Denominación:
Presencial (13 €/h.)
Modalidad:

Horas:
On Line (7,5 €/h.)

Código Acción Formativa:

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA FORMACIÓN
NOTA: El trabajador no podrá ser autónomo y deberá estar de alta en la empresa al inicio del curso.

Apellidos:
Sexo:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

NIF:

Nº Seg. Social:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Horario laboral:

Discapacidad:

Sí

✔No

Código de Cta. de cotización de la empresa para estetrabajador:
Grupo de cotización
1.- Ingenieros y Ldos.
2.- Ingenieros técnicos
3.- Jefes administ./Taller
4.- Ayudantes no titulad.
5.- Oficiales administrat.
6.- Subalternos

Nivel de estudios

7.- Auxiliares administra.
8.- Oficiales de 1ª y 2ª
9.- Oficial. de 3ª y espec.
10.- Peones
11.- Menores de 18 años

Sin estudios
Primarios
Bachillerato/FP
Diplomatura
Licenciatura

AUTORIZACIÓN BANCARIA

Domiciliación Bancaria.

Categoría
Directivo
Mando intermedio
Técnico
Trabajador cualificado
Trabajador no cualificado

Área funcional
Dirección
Administración
Comercial
Mantenimiento
Producción

Transferencia bancaria.

Don/Doña:
con NIF

, como Representante Legal de la empresa arriba indicada, certifico que todos los datos anteriores son

ciertos y solicito que se realice la formación descrita, BONIFICÁNDOME, EN CASO DE DISPONER DE CRÉDITO, en la cotización a la
Seguridad Social. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 16/2009, de servicios de pago, autorizo a la Entidad Organizadora a cargar en la cuenta abajo indicada el coste de la formación contratada y a practicar la cofinanciación privada correspondiente ante la
Fundación Tripartita.
IBAN:

En , a

de

de

conforme Alumno

conforme Empresa

Fdo.:
Fdo.:

"He leído en el reverso las obligaciones a las
que se compromete mi empresa"

Medira Formación (Aroa Romero Ruiz de Pascual).
C.I.F.: 74680590G • Avd Diputación 37, local 2 • 18230 Atarfe (Granada).

www.mediraformacion.es

conforme

Fdo.: Aroa Romero Ruiz de Pascual

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN CURSO
DE FORMACIÓN CONTINUA
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del real Decreto 694/2017, serán obligaciones de las empresas que suscriben este contrato, las siguientes:
1.- Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así como las bonificaciones que se apliquen bajo la
denominación de o epígrafe de “formación profesional para el empleo”.
2.- Mantener a disposición de los órganos de control competentes la documentación justificativa de la formación por la que hayan disfrutado de bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social
3.- Someterse a las actuaciones de seguimiento, control y evaluación que realicen las Administraciones Públicas competentes y demás órganos de control, asegurando el desarrollo
satisfactorio de dichas actuaciones.
4.- Asegurar la custodia de la documentación acreditativa de la asistencia diaria de los participantes a las acciones formativas.
5.- Distribuir los cuestionarios de evaluación de la calidad entre la totalidad de los participantes que finalicen las acciones formativas, así como la recopilación y custodia de los
cuestionarios recibidos.
6.- Custodiar el resto de la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativa facilitada por la entidad externa.
7.- Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los trabajadores participantes en las mismas.
8.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de aplicarse las bonificaciones.
9.- Comunicar a la Administración Pública competente, a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las
transformaciones, fusiones o escisiones de las empresas, durante el ejercicio en que se produzcan las mismas.
10.- Cumplir las demás obligaciones establecidas en el RD 694/2017 o en otras normas reguladoras de la iniciativa de la formación programada por las empresas para sus trabajadores

OBLIGACIONES QUE ASUME LA ENTIDAD EXTERNA
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 30/2015 y en el artículo 14.4 del Real Decreto 694/2017, serán obligaciones de la entidad Medira Formación, las siguientes:
1.- Contratar a la/s entidad/es de formación acreditada/s y/o inscrita/s para la impartición de las acciones formativas (si se tratare de la misma entidad, se indicará que impartirá la
formación y que se trata de una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración Pública competente).
2.- Comunicar a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo el inicio y la finalización de las acciones formativas.
3.- Comunicar, si fuera el caso, a través de sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo la empresa o empresas que tienen la
voluntad de acumular su crédito de formación con el del siguiente o los dos siguientes ejercicios.
4.- Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas.
5.- Asegurar la función de evaluación de las acciones formativas.
6.- Asegurar la adecuación de la formación realizada a las necesidades reales de las empresas y a la actividad empresarial.
7.- Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de control, asegurándose de su
desarrollo satisfactorio.
8.- Custodiar el presente contrato, manteniéndolo a disposición de los órganos de control competentes.
9.-Facilitar a cada una de las empresas que suscriba el presente contrato la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la
información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de dichas empresas.
10.- Cumplir las demás obligaciones establecidas en las normas reguladoras de la formación programada por las empresas.

OBLIGACIONES QUE ASUME EL ALUMNO
1. Conoce y acepta la formación que va a recibir, que ha de estar relacionada con la actividad de la empresa o puesto que desempeña el trabajador.
2. Realizar la formación de forma adecuada y a su tiempo, así como la evaluación ﬁnal, siguiendo las pautas establecidas por el centro, ya que en caso contrario la formación no
será boniﬁcable.
3. El alumno facilitará su teléfono y email personal para facilitar la labores de seguimiento y control.
4. Atender y mantener el contacto de seguimiento con su tutor asignado por el centro.

RESERVA DEL CREDITO:
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

,a

de

de

conforme Empresa

Fdo.:
"He leído las obligaciones a las que se
compromete mi empresa"

conforme

Fdo.: Aroa Romero Ruiz de Pascual

