FORMACIÓN BONIFICADA
(Ficha de EMPRESA)

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

Rellena esta ficha con tus datos y hazla llegar a NovaDelta Gestión S.L. por mail info@novadelta.es. No olvides firmar la inscripción

RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________ CIF _________________________
Domicilio: ______________________________________________________ C.P. ____________ Población _________________
Teléfono _______________________ Mail __________________________________________________
 No

EMPRESA

Existencia de Representante Legal de los Trabajadores (RLT)?

 Si (rellenar también parte inferior de esta ficha)

Mail/s a Efectos de Envío de la Carta de Bonificación: __________________________________________
¿Manifiesta la voluntad de acumular su crédito de formación con el siguiente o los dos siguientes ejercicios?  Si  No
OTROS (necesarios en caso de que nunca haya realizado formación bonificable):
Cuenta de Cotización a Seg. Social ___________________________________
Convenio de Referencia _______________________ Descripción del Convenio Laboral _________________________________
PYME:  Si  No

¿Nueva Creación?

 No  Si (Fecha de Creación __________)

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

1.

Cuando la empresa se haya visto afectada por un proceso de fusión o escisión deberá indicar en el apartado los siguientes datos: a) Hecho de que se trate
(fusión o escisión); b) Fecha de fusión o escisión; c) CIF y razón social de las empresas afectadas; d) Si es una escisión plantilla media del año anterior de la
empresa.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________ NIF _________________
El abajo firmante declara que estos datos son correctos y así mismo se manifiesta conocedor de las características, requisitos y compromisos
expuestos en el presente documento, en los anexos posteriores, el programa del curso y las bonificaciones del mismo.

En __________________ a ________ de _____________________ de 20____

Fdo:___________________________________

Fecha y Firma del Representante Legal de la Empresa

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES (RLT)

Datos del Representante Legal de Los Trabajadores (RLT) (sólo rellenar en caso de que aplique)
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 Normativa de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD), le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados por NOVADELTA GESTION,
S.L. y se utilizarán para la prestación, gestión y administración de los cursos y servicios contratados, así como para el envío de información comercial (si no quiere recibir información de interés,
comuníquenoslo). Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o solicitar la Información Adicional sobre Protección de Datos a través del mail: info@novadelta.es .
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