ADHESIÓN AL
CONTRATO

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 desarrolla la citada Ley.

FUNDACIÓN IDEA/ÁNGEL GARCÍA –FOGEDA-PRADO

Datos del solicitante
D./D.ª:____________________________________________
Como representante legal de la empresa:
Con CIF:___________
Población:__________

con NIF:_________________

_______________________________________

Domiciliada en:______________________________________________
C.P.______

Provincia:_____________________________________

Circunstancia que acredita mediante escritura pública:___________________________________

Declara
Que la empresa ________________________________________________________________ está interesada
en adherirse al contrato de fecha 5 de enero de 2018 suscrito entre Fundación IDEA/Ángel García-Fogeda
Prado, 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.
Reserva de crédito.
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 20___

Por la entidad externa
Fdo. Francisco Javier Lorén Zaragozano

Por la empresa
Fdo.
(Firma

representante

legal

y

sello)

La Fundación IDEA / Ángel García—Fogeda Prado informa que los datos que en esta comunicación aparecen, así como los que mantiene de vd. y/o de su empresa, son
tratados con la finalidad de mantener el contacto así como realizar las gestiones que en ésta aparecen, siendo utilizados de forma autorizada por las partes y sin
cederse a terceros ajenos. Puede ejercer sus derechos a través de fundacionidea@fundacionidea.com. Más información sobre protección de datos en nuestra página
web o contactando directamente con nosotros (Reglamento UE 2016/679).

