FORMACIÓN BONIFICADA
(Info RLT)

Novadelta Gestión S.L.
Telf./Fax: 923 60 04 04
info@novadelta.es
www.novadelta.es

EMPRESA:
RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________
CIF _________________________
ACCIONES FORMATIVAS INFORMADAS

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES (RLT):
El Representante Legal de Los Trabajadores (RLT)
D./Dña. _______________________________________________________________________________________
con DNI _____________________
Como Representante Legal de los Trabajadores de empresa arriba indicada MANIFIESTA:
Que la empresa somete las acciones formativas a la 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denominación y descripción de las acciones que se vayan a desarrollar y objetivos.
Colectivos destinatarios y número de participantes por Acciones.
Calendario previsto de ejecución.
Medios Pedagógicos.
Criterios de selección de los participantes
Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
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 Legar de los Trabajadores, conformidad con las
acciones formativas aquí presentadas.
Y para que conste, expide la presente Declaración en _________________, a ______ de ________________ de 20___

___________________________________
Fecha y Firma del Representante Legal de los Trabajadores

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 que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero propiedad de NOVADELTA GESTION, S.L. y se utilizarán para la gestión y administración
de los cursos y servicios contratados, así como para el envío de información comercial (si no quiere recibir información comercial, marque la siguiente
casilla: ). Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: NOVADELTA GESTION, S.L. C/ Comisión Europea 28-42,
Local 1, 37008 Salamanca. Sus datos de contacto serán cedidos a empresas de consultoría y formación para el envío de información comercial. (Si no lo
desea, marque la siguiente casilla: ).
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