al Responsable del Fichero, formacion, con domicilio en Partida Madrigueres Sud, 9, Denia (Alicante) Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Denia, con renuncia del fuero propio.

La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento a la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado propiedad de “Academia La Glorieta, S.L.” 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, en cualquier momento que lo desee, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la legislación vigente, a través de la dirección de correo electrónico: fcontinua@grupoglorieta.com y/o, enviando un escrito

Nº de Orden
Documento de adhesión al Contrato de encomienda de la 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
desarrollo la Ley.

DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA / ERTE
Razón Social de la Empresa _____________________________________________________________________
C.I.F. _____________________ Cta. de Cotización a la S.S. ___________________________________________
Domicilio social: ______________________________________________________________________________
Localidad: ___________________________ C.P. ____________ Provincia: ______________________________
Tel. ___________________ Fax: ___________________ Email: _______________________________________
Persona de contacto: __________________________________________________________________________
Convenio colectivo de referencia: _________________________________________________________________
Actividad principal que desarrolla: _____________________________________ C.N.A.E. ____________________
Plantilla total a 1 de abril de 2022 ____ Número de trabajadores en ERTE a 1 de abril de 2022 ____
Si la empresa se creó este año o el anterior, indique:
Fecha de creación: __________________________

Número de trabajadores en el 1er TC1 :

¿Se ha creado algún centro de trabajo nuevo en el presente año? NO

SI

________________________

er

Nº de trabajadores en el 1 TC1 ____

¿Existe representación legal de los trabajadores de la Empresa? NO __ SI __ Tipo:
Delegado Personal

Comité Empresa

Delegado Sindical

¿La empresa forma parte de una Red empresarial?NO __ SI __ : Características de la red, nombre y vínculo:
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 adherirse al contrato de fecha 7 de mayo de 2019 suscrito entre ACADEMIA LA GLORIETA, S.L., 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 lo 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.

•

La empresa debe informar a la Representación Legal de los Trabajadores, en el caso de que exista.

•

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.
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.
La empresa ________________________________________________________________con número de identificación fiscal de persona física, manifiesta
su voluntad de relacionarse con la Administración, en relación a la iniciativa de Formación Programada para las Empresas, a través de medios electrónicos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. La entidad a la que le ha encomendado la organización de la formación deberá comunicar esta circunstancia
en la aplicación telemática de Formación Programada por las Empresas, que podrá ser modificada por la interesada en cualquier momento.
RESPONSABLE: Academia La Glorieta S.L. FINALIDAD: Impartir formación. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado y cumplimiento de una obligación legal.
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceras empresas, salvo por obligación legal. DERECHOS: Acceder,rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente
correo electrónico: protecciondedatos@grupoglorieta.com

En ___________________________ a ______ de ________________________ de ___________
Por la entidad externa,
ACADEMIA LA GLORIETA, S.L.

Por la empresa (firma y sello),
_____________________________________________________

Fdo.: D. José Aguilar Torres
Representante legal de la entidad externa

Fdo.: D./Doña ________________________________________
Representante legal de la empresa

