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Documento de adhesión al Contrato de encomienda
de organización de la formación
DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO SOCIAL:
C.I.F:

________________________________________________

_____________________

CNT. COTIZACIÓN:

TELÉFONO/FAX:

________________

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

CONVENIO REFERENCIA:

___________

________________________________________

REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA:
EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN:

___________ / __________

□

PLANTILLA MEDIA AÑO ANTERIOR:

SI

□

□

NO

SI

□

Fecha:

NO
_____________

__________

DATOS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
APELLIDOS:
NOMBRE:
N.I.F.:

_______________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________

El abajo firmante declara que está interesado/a en su adhesión al contrato suscrito entre PrePara Centros de
Formación S.L., como entidad externa y 610 Business, S.L. para la organización de la formación programada
en dichas empresas al amparo del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo.
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
Representante Legal
De la empresa agrupada.

Fdo.
Nombre:

___________________________

Apellidos:

___________________________

______

de

_________

6
de 201_.

Representante
De la Entidad Organizadora.

Fdo. Marco Antonio Díaz Millán
N.I.F.: 31.686.320-W

Los datos personales recogidos en este documento pasarán a formar parte de un f chero automatizado (Clientes) t tularidad de PrePara Centros de Formac ón, S.L., entidad organizadora del
plan de formac ón y serán tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la final dad de llevar a cabo la acc ón formativa.
Los datos personales podrán ser comun cados a Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (incluidas
delegaciones territoriales) 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 D ciembre de protección de datos de carácter personal. Para ejerc tar los
derechos de acceso, impugnación, rectificac ón, cancelac ón u opos c ón de sus datos, deberán dirigirse a la entidad organizadora y cumplimentar los formular os dispuestos al efecto.

