La Fundación Tripartita participa en la gestión de las ayudas para financiar las acciones
de formación profesional para el empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en
ningún caso, las organiza ni las imparte. FTFE: www.fundaciontripartita.org

www.chavicar.es
www.forma-t.es

Forma T es marca registrada perteneciente a Ofi-Centro, miembro y punto de
información para la promoción y difusión de la formación para el empleo, de la
Confederación Española de Empresas de Formación: www.cecap.es

Tl. 941 220 814

Anexo de Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas
D/Dña ___________________________________________________________________________________ , con NIF _______________
como representante legal de la entidad _______________________________________________________________________________
con CIF ________________ , con Sede Social en C/ ____________________________________________ , N° ___ , CP _________
Correo @ ____________________________________ , TL __________________ , y Actividad Principal _______________________

,
,
,
,

DECLARA

Que la empresa
, está
interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Ofi-Centro, Servicios y
Formación, S.L., como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para
la organización de la formación programada en dichas em-presas 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
con-trato se contienen y se adhiere al mismo desde la fecha de su firma, momento en
el que empezará a surgir sus efectos.

En _______________________ , a _______ de ___________________ de 20 _____

FIRMA (Por el representante legal de la empresa agrupada)

Representante legal de la Entidad Organizadora

Fdo. Susana Gómez Jiménez

Enviar a: Forma T – formacion@forma-t.es – Tl. 902 883 443 / 941 220 814 – Fax 902 883 444 / 941 892 692
Los datos de carácter personal que se faciliten en este documento, quedarán registrados en un fichero propiedad de la entidad organizadora, con la
finalidad de gestionar las solicitudes relacionadas. Puede ejercitar sus derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito.

