CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL CONVENIO DE AGRUPACION DE EMPRESAS
Los datos personales recogidos en este documento pasaran a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la entidad organizadora, con la finalidad de llevar a cabo la acción formativa, así como para
enviarle información sobre la realización de futuras acciones formativas organizadas. A los efectos de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal 15/1999 de 13
de diciembre, el titular de los datos consiente la cesión de los mismos con la única finalidad del desarrollo, gestión y control de la acción formativa a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, a la
Entidad Organizadora o a cualquier otra persona o entidad relacionada con las acciones formativas llevadas a cabo. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos, deberán dirigirse a la entidad organizadora y cumplimentas los formularios dispuestos al efecto.

ANEXO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE AGRUPACION DE EMPRESAS
DATOS DE LA ENTIDAD AGRUPADA
Razón Social:_________________________________________________ CIF:______________________
Rpte. Legal: __________________________________________________ DNI: _____________________
Código Cuenta Cotización Ppal: ___________________________
Otros Códigos Cuenta Cotización:__________________________

______________________________

Domicilio Social: _________________________________________________________________________
C.P.: _____________ Población: ________________________________ Provincia: __________________
Tel.: ____________________________ Fax.: ______________ e-mail: _____________________________
Persona de Contacto: __________________________________Cargo: _____________________________
Convenio Colectivo de Referencia: ___________________________________________________________
Actividad: ____________________________________________
Plantilla Media año anterior:___________________________________
Cuantía ingresada por la empresa por cuota de formación profesional en el año anterior:

______________

Año de creación de la Empresa: ___________________
¿Existe Representación Legal de los Trabajadores? Si O / No O

O Dpto. RRHH Propio

(En caso afirmativo cumplimentar RTL)

DATOS PARA LA BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

O Asesoría Laboral Externa:_____________________________________CIF.: _______________________
Tel.: ________________________ Fax.: __________________ e-mail: _____________________________
Persona de Contacto:_____________________________________________________________________

El abajo firmante, en su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada, DECLARA:
Que se adhiere al Convenio de Agrupación de Empresas para la Gestión de Formación Continua, de fecha 19
de enero de 2010 cuya entidad Organizadora es ATHENER CONSULTORES, S.L.., con el fin de gestionar de
forma conjunta su formación continua, según lo establecido en la Orden TAS/2307/2007 de fecha 27 de julio, que
desarrolla parcialmente el RD 395/2007, de fecha 23 de marzo.
La firma de este documento no compromete a la empresa firmante a la realización de cursos con la Entidad
Organizadora.

En ______________________, a _____ de_______________________ de _____
Por la Empresa Agrupada

Rte. Legal de la Entidad Organizadora

Fdo.:
N.I.F.

Fdo. Alejandro Rubio Pérez
N.I.F.: 25661679G

www.athener.com

