
Código Alumno

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES

Manifiesta

D/Dña          , Representante Legal de los Trabajadores de 
la Empresa       , con CIF
y con domicilio en

Que la empresa        somete las acciones formativas a información de la representación de los trabajadores, 
de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, para lo que aporta, a tal efecto, la siguiente información:

 1.- Denominación y descripción de las acciones que se vayan a desarrollar y objetivos.
 2.- Colectivos destinatarios y número de participantes por Acciones.
 3.- Calendario previsto de ejecución.
 4.- Medios Pedagógicos.
 5.- Criterios de selección de los participantes.
 6.- Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
 7.- Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio precedente.

Si en el plazo de 15 días, desde la firma del presente documento, no se presentase el correspondiente Acta de Discrepancia se entenderá que existe, por parte del Representante Legal de los 
Trabajadores, conformidad con las acciones formativas aquí presentadas.

Y para que conste, expide la presente Declaración en                    a

       Fdo.

CIF:    Cta. De Cotización:    CNAE:

Razón Social:      Convenio de Referencia:    

Descripción del Convenio:       PYME:  Si  No     

Plantilla Media año anterior:   Nueva Creación: Si  No Fecha de la Creación:

Existencia de Representante Legal de los Trabajadores (RLT):    Si  No

Domicilio:        Número: Código Postal:

Población:       Teléfono:  Fax:

eMail:      Cuota de Formación Profesional:

NIF:       Nombre:

Apellidos:

Fecha y firma del Representante Legal de la Empresa
El abajo firmante declara que estos datos son correctos y así mismo se manifiesta conocedor de las características, requisitos y compromisos expuestos en el presente documento, 
en los anexos posteriores y el programa del curso.

En  a de  de 20                       Firma del representante legal

1. Los datos se cubrirán en letras mayúsculas
2. Indicar claramente el email en los datos de la empresa en el que recibirán el mensaje de bonificación (incluir si se desea el del asesor)
3. Cuando la empresa se haya visto afectada por un proceso de fusión o escisión deberá indicar en este apartado los siguientes datos:
 a) Hecho de que se trate ( fusión o escisión):
 b) Fecha de fusión o escisión
 c) CIF y razón social de las empresas afectadas
 d) Si es una escisión plantilla media del año anterior de la empresa

OBSERVACIONES:



 ________________________________________________________ _____________________,
 __________________________________________________

____________________ 
____________________________________________________________________________________________

____________________________
_______________________________ _______________________________, ______________________________

__________________________________________________________________________________

Nº de Orden

Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas
D/Dña , con NIF 
como representante legal de la entidad  ,
con CIF y Sede Social (calle, muncipio, provincia) en:

DECLARA
Que ha recibido una copia del Convenio de Agrupación de empresas de fecha _______________
 suscrito entre la Entidad Organizadora  y las empresas  agrupadas

, .

Que acepta las obligaciones y derechos que en dicho Convenio se contienen y se adhiere al
mismo desde la fecha de la firma del presente documento.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden TAS 2307/2007, de 27 de Julio 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.
6. Las empresas serán directamente responsables de los incumplimientos anteriores, aún cuando contraten

la impartición o la gestión de la formación.

Según lo establecido en el artículo 17 de la Orden TAS 2307/2007, de  27 de julio, 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 395/2007, de 23 de marzo, y en la Orden
Ministerial de desarrollo, 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. Otras obligaciones que, en su caso, las partes acuerden relacionadas con la planificación de las
Acciones formativas a realizar, selección de centros de impartición, Permisos Individuales de Formación,
programación del calendario de impartición y cualquier otra que contribuya a facilitar el desarrollo
de la formación.

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

Lugar y Fecha: 

La baja en la agrupación debe comunicarse a través del documento “Baja en el convenio de agrupación”.

FIRMA (Por el representante legal de la empresa agrupada) FIRMA (Por el representante legal de la Entidad Organizadora)



Firma | Sello de la Empresa Centro de Formación

Nombre y Apellidos         DNI

Dirección      C.P.   Población

Teléfono   eMail      Fecha Nacimiento

Nº Afiliación a la Seguridad Social

Código       Importe

01 Conducción Segura (8 horas presenciales + distancia)
02 Extinción de Incendios (8 horas presenciales + distancia)
03 Trabajos Verticales (8 horas presenciales + 22 e-learning)
04 Trabajos en Altura (8 horas presenciales + 22 e-learning)

05 Trabajos Confinados (8 horas presenciales + 22 e-learning)
06 Montaje de Andamios (8 horas presenciales + 22 e-learning)
07 Líneas de Vida (8 horas presenciales + 22 e-learning)
08 Primeros Auxilios (4 horas + distancia)

Código Alumno

DATOS PERSONALES

DATOS DEL CURSO

FORMA DE PAGO

*El alumno muestra su conformidad para la realización de la acción formativa

     Fdo.

GRUPO DE COTIZACIÓN:
Ingenieros y licenciados
Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados
Jefes de administración y taller
Ayudantes no titulados
Oficiales administración
Subalternos
Auxiliares administrativos
Oficiales de 1° y 2°
Oficiales de 3° y especialistas
Trabajadores mayores de 18 años no cualificados (peones)
Trabajadores menores de 18 años

NIVEL DE ESTUDIOS:
Sin estudios
Estudios primarios, EGB o equivalente
FPI o enseñanza técnico profesional equivalente, 
Bachillerato Superior, BUP y equivalente, FPII o equival.
Arquitecto técnico o Ingeniero técnico, diplomado
de otras escuelas universitarias o equivalentes
Arquitecto e Ingeniero Técnico Superior o licenciado
Otros (especificar)

*Sólo alumnos subvencionados

Marcar solamente la opción correspondiente en cada columnaCAMPOS OBLIGATORIOS

ÁREA FUNCIONAL:
Administración
Comercial
Dirección
Mantenimiento
Producción

CATEGORÍA PROFESIONAL:
Directivo
Mando Intermedio
Técnico
Trabajador no Cualificado
Trabajador Cualificado

Marcar solamente la opción correspondiente en cada columnaCAMPOS OBLIGATORIOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales de los que disponemos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de SERVICIOS 
NORMATIVOS FORMACIÓN S.L. y se utilizarán para la Gestión y Administración de Cursos y mantenimiento de lo servicios contratados, así como para el envío de información comercial sobre nuestros productos y promociones.
SERVICIOS NORMATIVOS FORMACIÓN S.L. garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos aportados. Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Plaza 6 de agosto 6, 2º 33206 Gijón 
- Asturias. CIF. B-33921560 

Oficina SN. Asesor SN.

Transferencia Nº Cuenta SN.   

1 plazo

Cargo a Nº de Cuenta de cliente.

2 plazos 40% + Pago Final
60% 1er mes de estudio

3 Plazos 40% + 30% + 30%
(recargo 3%)
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