2016

Comercial: CRISTINA

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN SUSCRITO ENTRE 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, SUSCRITO ENTRE…. Y OTRAS.
EMPRESA AGRUPADA

Razón Social de la empresa:
CIF/NIF

Cta. Cotización S.S.

Domicilio Social:
Localidad
CP
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail
Persona de contacto:
Convenio Col.de referencia:
Actividad principal (CNAE):
Suma 12 bases cotizaciones TC (casilla 501):
Plantilla media
Fecha
creación
:
Empresa nueva creación…….. :
Hay Representante Legal Trabajadores y está informado
DNI:

Firma:
Nombre y apellidos
D/Dña, __________________________________________________, con NIF. __________________,
como representante legal de la empresa __________________________________________., con CIF
_____________________ y domiciliada en (calle, municipio, provincia), circunstancia que se acredita mediante
escritura… (lo que corresponda)

DECLARA
- Que la empresa _____________________________________________está interesada en su adhesión
al contrato suscrito entre FORMACION KAIA 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 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 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

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD EXTERNA: FORMACION KAIA, S.L

de 20

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA
(Firma y sello)

C/ Uribarri Nº 2, 2ºdcha, puerta izq – 48970 BASAURI – Tel: 944020331-Movil: 639840564-e-mail: oficinakaia@kaiaformacion.com

“A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativas de desarrollo, el abajo firmante autoriza la utilización de datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo y, en su caso, para la ejecución del Plan
Formativo, tanto por parte de la Entidad Organizadora como la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO y el INEM o cualesquiera otras personas relacionadas con dicho Plan”.

Nº Orden:

