COMERCIAL:

CREDITO:

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.
La
cumplimenta
ción del
presente
formulario
implica el
consentimie
nto expreso
del usuario a
recibir
información
de carácter
comercial, a
la inclusión
de sus datos
de carácter
personal en
un fichero
automatizad
o propiedad
de "Urbiola
Formación
Integral S.L"
y a ser
cedidos a
empresas
relacionadas
con dicha
formación.
La recogida y
tratamiento
autorizado
de Datos de
carácter
Personal
tiene como
finalidad
gestionar la
presente
solicitud y, a
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:
info@urbiola
formacion.es
y/o,
enviando un
escrito al
Responsable
del Fichero,
Urbiola
Formación
Integral S.L.
Con
domicilio en
Avda. de
Tenerife nº2,
bloque 2,
piso 3.
28703 San
Sebastián de
los Reyes
(Madrid).

NOMBRE COMERCIAL:

Razón Social:
CIF:
/

Cuenta de Cotización:

Domicilio Social:
Localidad: _________________________________ Código Postal: __________

Provincia:

Teléfono: __________________________ Movil: ________________ Persona de Contacto:
Nº Trabajadores:

PYME

Convenio:
Empresa nueva
2014/2015:

SI

NO

EXISTE REPRESENTACION LEGAL DE LOS TRABAJADORES

SI

NO

SI

NO

Fecha de creación:

En su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada:
El/la abajo firmante D/Dña _____________________________________________________________________ , con NIF ______________________

DECLARA:
Que la empresa ________________________________________________________ está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre URBIOLA FORMACIÓN
INTEGRAL S.L., como entidad externa y las empresas FORMACION Y DESARROLLO ONLINE S.L y A&P FORMACION BONIFICADA DE CALIDAD S.L , 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.
Que el cliente declara haber sido informado debidamente de sus obligaciones legales para con la acción formativa (plazos de realización de la misma, condiciones de
impartición, bonificación, etc.) no condicionándose el pago de la misma a su carácter bonificable, de ahí que Urbiola Formación S.L., esté autorizado para la reclamación del
importe de la acción formativa con independencia de que el cliente haya practicado o no su bonificación.
El alumno se compromete a guardar con la mayor confidencialidad posible la contraseña y usuario asignado por el Centro de Formación para la realización de la acción
formativa en la modalidad de teleformación, siendo la misma personal e intransferible, y respondiendo de los daños que se deriven por la vulneración de dicha
confidencialidad.

En ____________________________________________ , a ________ de ______________________________ de 2017.
FIRMA (Por el representante legal de la empresa EXTERNA)

FIRMA Por el representante legal de la Entidad Organizadora
URBIOLA FORMACIÓN S.L

FDO. Don/Doña _________________________________

FDO. JAVIER CARCEDO ALDECOA

CODIGO: __________________________

GRUPO: ___________________________

TELF. GESTORÍA: _____________________________

CONTACTO: ________________________

