
Adhesión al Contrato de Encomienda de 
Organización de la Formación

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. 

D/Dña con NIF 

como representante  legal  de  la  empresa 

con CIF 

domiciliada en  

DECLARA 

Que la empresa  está 

interesada en adherirse al contrato de fecha 4 de Enero de 2019 suscrito entre 

    Eduardo Barranco Alvaro (Integra la Prevencion) 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 acepta las obligaciones y derechos que en dicho convenio se contienen y se adhiere 
al mismo desde la fecha de la firma del presente documento, para su incorporación a la 
plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo con objeto de 
gestionar las bonificaciones que en cuanto a formación tenga derecho. 

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. 

Lugar y fecha: En   ,  a   de    de 20 

Firma. 

(Por el representante legal de la entidad externa) 

Firma. 

(Por el representante legal de la empresa 



IDENTIFICACIÓN 

Nobre de la empresa 

CIF de la empresa

Teléfono e-mail

Domicilio

Poblacion Codigo postal 

Provincia

Convenio de Referencia

Descripción del convenio

Código de actividad 
principal

Descripción 
del CNAE

Código de actividad 
secundario

Descripción 
del CNAE 
secundario 

CARACTERISTICAS 

Si la empresa es de nueva creación
Número de nuevos trabajadores

Fecha de creación de la empresa

¿Dispone de Representación Legal de los Trabajadores? SÍ  NO

Plantilla media del año anterior1 Cuota de Formación 
Profesional2 

¿Es una Pyme? SÍ  NO 
¿Manifiesta la empresa la voluntad de 
acumular su crédito de formación con el 
siguiente o los dos siguientes ejercicios? 

     SÍ NO 

Cuenta de Cotización Principal (CCC)

    1, 2  Estos campos se pueden dejar en blanco. El dato se validara en la aplicación FUNDAE 

OTRAS CUENTAS DE COTIZACIÓN Y CENTROS DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
(Sólo se rellenará este recuadro en el caso de creación durante el año en curso de nuevos centros de trabajo ) 

Cuenta de Cotización

Es de nueva 
creación?

¿Tiene centros de 
nueva creación? Fecha de 

creación

¿Se incorporan nuevos 
trabajadores al centro de 

trabajo de nueva creación?

SÍ NO SÍ NO SÍ (Indique el nº) NO

REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA 

Nombre y Apellidos 

NIF

    Fecha y lugar 

    Firma y sello de la Empresa 

FICHA DE ALTA DE EMPRESA EN LA 

APLICACIÓN DE  FUNDAE 

En , a             de de 20
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