
Nº de Orden
Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización de la formación suscrito entre empresas
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,  suscrito entre centro de Formación Suinsa y otras.

D/Dña ................................................................................................................................con NIF ..................................

como representante legal de la empresa, ….....................................................................................................................

con CIF........................................... domiciliada en C/…………………………………………………………………….……

CP………………………………..Provincia........................................................................................................................

circunstancia que se acredita mediante escritura......................................................................................(lo  que corresponda)

Declara
Que la empresa ..................................................................................... …........................….....está interesada en su
adhesión al contrato suscrito entre  Centro de Formación Suinsa  , como entidad externa y las  empresas que en él se
relacionan, para la organización de la formación programada en dichas empresas 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 contrato se contienen y se adhiere al mismo desde la
fecha de su firma, momento en el que empezará a surgir sus efectos.

Datos Identificativos de la Empresa:

Email: Nº telefono:
Convenio colectivo de Referencia (nº y Descripcion):
Nº cuenta cotizacion Seguridad Social:
Es de nueva creacion:    SI NO Fecha nueva creacion:
Es pyme:   SI NO
Existe Represantacion legal de los trabajadores: SI NO Nº Plantilla 2016:
Nº CC  para domiciliacion de Recibos:
Fecha de Cargo recibos

Lugar y Fecha

FIRMA

(Por el representante legal de la entidad externa)

FIRMA

(Por el representante legal de la empresa)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la L. O. 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa, que todos los datos
personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en el FICHERO CLIENTES cuya finalidad es la matriculación y docencia en los cursos organizados por
Centro de Formación Suinsa, emisión de certificados de aprovechamiento, facturación de los costes de matrícula así como el envío de información sobre nuevos cursos organizados
por el responsable del fichero. Sus datos personales no serán objeto de cesión salvo que previamente nos preste su consentimiento. Todas las preguntas incluidas en este formulario
son de obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo impedirá formalizar su solicitud de matrícula en el curso demandado. El Responsable del fichero es CENTRO DE
FORMACION SUINSA con domicilio en la Calle María Bellido, 35, 23710– Bailen (Jaén)). El interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada.
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Anexo de adhesión al convenio de empresa
Procesos para la bonificación de la acción formativa en base a la ley de la formación continua
1. Centro de formación Suinsa se compromete a notificar el inicio y el fin de la acción formativa a los ministerios públicos correspondientes para que tengan constancia de la
bonificación del curso, quedando exonerada de cualquier tipo de responsabilidad respecto a la concesión o no concesión final de dicha bonificación por el Organismo pertinente.
2. Notifique en la casilla 601 (Bonificaciones – Formación Continua) del TC1 la cantidad correspondiente y réstelo al total a pagar del TC1.
Condiciones generales del Convenio de Agrupación de Empresas
PRIMERO. Objeto. El presente contrato tiene por objeto regular la relación que se establece entre las empresas que van a proporcionar formación a sus trabajadores y la entidad
externa que tiene encomendada su organización, de acuerdo con los artículos 10.3 y 13 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 (en adelante el Decreto-ley) y demás normativa de aplicación, en especial la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la
que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de
demanda y su financiación.
SEGUNDO . A los efectos de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.3 del Decretoley, se acuerdan encomendar la organización de la formación a la entidad
Centro de formación Suinsa
TERCERO. Serán obligaciones de Centro de Formacio Suinsa  las siguientes:
1 Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas por las empresas, ante la Administración, a través de los procesos telemáticos implantados por el SEPE.2
Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas. 3 Asegurar las funciones de seguimiento, control y evaluación de las acciones formativas. 4 Asegurar la adecuación de
la formación realizada a las necesidades formativas reales de las empresas. 5 Contratar las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el Registro Estatal de Entidades de
Formación para la impartición de las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad. 6 Facilitar a cada una de las empresas que suscriba el presente contrato la
documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones
por parte de dichas empresas. 7 Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones públicas competentes y los demás órganos
de control, asegurándose de su satisfactorio desarrollo. 8 Todas aquellas obligaciones establecidas en la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente
el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación,
relacionadas con la formación programada por las empresas para las que organiza la formación de sus trabajadores. 9 Otras obligaciones que, en su caso, las partes acuerden
relacionadas con la planificación de las acciones formativas a realizar, selección de centros de impartición, Permisos Individuales de Formación, programación del calendario de
impartición y cualquier otra que contribuya a facilitar el desarrollo de la formación en el empleo.
10 Custodiar el presente contrato manteniéndolo a disposición de los órganos de control competentes, indicados en la normativa vigente así como la restante documentación
relacionada con la organización, gestión, e impartición de la formación pueda ser requerida por las Administraciones u órganos de control competentes y por la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo.
CUARTO. Las empresas que suscriben este contrato tendrán las siguientes obligaciones:
1 Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad, bajo la denominación de “formación profesional para el empleo”, todos los gastos de las acciones formativas
y permisos individuales de formación. 2 Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las Administraciones competentes. 3 Custodiar la documentación
relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas facilitada por la entidad externa, de acuerdo con los modelos puestos a disposición por la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo 4 Garantizar la gratuidad de las acciones. 5 Hallarse la empresa al corriente de pago frente Agencia Tributaria y Seguridad Social.6 Las
empresas serán directamente responsables del incumplimiento de las anteriores, aún cuando contraten la impartición y/o gestión de la formación.
La Empresa Bonificada  declara haber sido informada por Centro de formación Suinsa de que el incumplimiento de uno o varios de los requisitos a los que se ha obligado la dejará sin
derecho
alguno a la bonificación de los costes de formación comprometidos, quedando eximido Centro de Formación Suinsa de cualquier responsabilidad al respecto. Así mismo, no podrá la
Empresa proceder a la devolución del material recibido, ni reclamar la devolución de los importes abonados invocando la no obtención de la bonificación asociada a la formación
contratada y recibida.
QUINTO. Costes de organización de la formación. Estos costes no podrán superar el 10 por ciento del coste de la actividad formativa, si bien podrán alcanzar hasta un máximo del 15
por ciento en caso de acciones formativas dirigidas a trabajadores de empresas que cuenten entre 6 y 9 trabajadores de plantilla y un máximo del 20 por ciento en caso de empresas
hasta 5 trabajadores en plantilla.
SEXTO. Adhesión de otras empresas. Las partes podrán acordar la posibilidad de que otras empresas se adhieran al presente contrato. A tales efectos, las entidades interesadas
suscribirán el correspondiente documento de adhesión. Para ello se delega en la entidad externa la facultad de representar a las empresas en la suscripción de la adhesión de que se
trate
SEPTIMO. El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las partes, el plazo de preaviso será de un mes, desde la recepción de la notificación escrita
OCTAVO: Que el presente convenio entró en vigor el día 01 de Septiembre de 2015 y tendrá una validez indefinida. Este convenio fue firmado con las entidades Hispalis Servicios
empresariales SL y Asociacion Humanos con Recursos
NOVENO: Cuando la Empresa  contrate la realizacion de la accion formativa con Centro de formación Suinsa , ésta podrá ser revocada dentro de los siete días hábiles siguientes a la
fecha de comunicación de inicio en la pagina de la Fundacion Estatal para la  Formación en el Empleo comunicandolo expresamente a Centro de formación Suinsa de forma escrita.
Será responsabilidad de la Empresa y obligatoriedad una vez aceptada la realizacion de dicha accion formativa la realizacion y finalización total de la misma. Si por circunstacias
imputables a la empresa no se desarrollara esta accion formativa queda obligada al pago total de los gastos realizados ademas de los daños y perjuicios en los que haya incurrido.
Centro de Formación Suinsa no se hace responsable de la no realizacion del curso por parte de la empresa y tampoco de los requerimientos y reclamaciones  que en el futuro se
llevaran a cabo por parte de la Fundacion estatal para la Formación en el empleo en los que no hubiese incurrido en falta. La Empresa se compromete a abonar los intereses de
demora y los costes judiciales y extrajudiciales que pudieran generarse por la falta de pago de la factura emitida por Centro de formación Suinsa
DECIMO: Las facturas emitidas en base a la presente relación contractual serán exigibles a la Empresa desde el momento de su emisión. Las demoras que pudieran producirse en el
pago de los servicios contratados en el presente documento, en el caso de que la Empresa dejase de atender las cantidades a su cargo devengarán el tipo legal de interés de demora
determinado conforme a lo dispuesto en Artículo 7. Apartado 2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
CLÁUSULA FINAL ACLARATORIA: En lo relativo a los cursos de prevención de riesgos laborales y de LOPD, Centro de Formación Suinsa quiere dejar constancia de los efectos
meramente informativos de sus acciones formativas y que no corresponden a la realización de acciones completas tendentes a asegurar el comportamiento, conforme a ley, de los
responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de la protección de datos en el seno de las empresas agrupadas que reciban los mencionados cursos.

En Jaen a_______de________________de2017
La baja en la adhesion al Contrato de encomienda se debera recoger en el correspodiente documento.FIRMA Y SELLO EMPRESA
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