
Ficha de inscripción

Firma del participante

NIF: Nombre y Apellidos:

DATOS EMPRESA

Domicilio: CP: Localidad: Provincia:

Teléfono: Móvil: Email:

Dirección
Administración
Comercial
Mantenimiento
Producción

AREA FUNCIONAL

1. Ingenieros y Licenciados
2. Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
3. Jefe Administrativo o de Taller
4. Ayudante No Titulado

GRUPO DE COTIZACIÓN TGSS:
5. Oficiales Administrativos
6. Subalternos
7. Auxiliar Administrativo
8. Oficial de 1º ó 2º

9. Oficial de 3º y Especialistas
10. Trabajador mayor de 18   
      años No Cualificado
11. Trabajador menos 18 años

CATEGORÍA PROFESIONAL
Directivo
Mando Intermedio
Técnico
Trabajador Cualificado
Trabajador No Cualificado

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin Estudios
Estudios 1º, EGB
FPI, BUP, Bachiller, FPII
Diplomado, Técnico
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto

Empleado Desempleado

Firma y Sello Empresa
El  alumno arriba  indicado certifica  que  los  datos  anteriores  son  correctos  y  acepta  su  participación en  este  curso. Igualmente  el  representante  legal  de  la  empresa certifica  que  los datos  de  este 
documento son correctos, responsabilizándose de cualquier error en los mismos. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de  Datos de Carácter  Personal,  le informamos que sus datos 
personales de contacto han sido incorporados a un fichero automatizado del  que es responsable EDUCATIO  CONSULTORIA GLOBAL S.L.  CIF B90026253 cuya finalidad es la  gestión de los 
datos  de  los  clientes  y  de  los proveedores  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  la  empresa.  Sus  datos  serán  utiizados  para  los  fines  antes  señalados  y  solo  serán  cedidos  a  terceras 
personas si es necesario para la ejecución del servicio. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse a las direcciones y correos indicados.

Discapacidad: Si   No

Nº Afiliación Seg. Social Trabajador: Fecha de nacimiento:

Empresa:                                                      CIF:                   Teléfono:               Correo Electrónico:

Domicilio:                                                      CP:               Localidad:                       Provincia:          

     

Don Doña Con DNI

FECHA Y LUGAR DE FIRMA

Nº CUENTA BANCARIA - IBAN

DATOS ALUMNO  

SOLICITUD Y FIRMA
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Colaborador:

Nombre del curso:                                                                               Modalidad:           Nº Horas       Centro de Formación:

Firma y Sello Educatio

(Si solicita factura o bonificación de la formación)

Cuenta Cotización Principal de la Empresa                                  Cuenta Cotización de Trabajador Participante en Alta (Secundario)             
               

PERMISOS Y OTRAS AUT.

Detalles del curso / servicio:

AM-A-A1-A2
C-E-D
ADR
CAP

Renovación: __ /__ /__
Renovación: __ /__ /__
Renovación: __ /__ /__

B  Renovación: __ /__ /__
Renovación: __ /__ /__

Usuario
Texto tecleado
como alumno/a interesado/a en el curso/servicio descrito, o en su caso como Representante Legal de la empresa indicada más arriba, SOLICITO a Educatio Consultoria S.L. con CIF B-90026253 la INSCRIPCIÓN en el  curso arriba indicado según las condiciones pactadas y detalladas en la oportuna información comercial. Asimismo si la empresa ha contratado la gestión para la bonificación de esta formación, tras su finalización le será emitida factura eléctronica/digital para la bonificación de su importe en el boletín TC1 conforme a lo dispuesto en la Ley 30/2015 por el que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral. Informo que la forma de pago de dicho servicio será la siguiente: Domiciliación Bancaria 30 días:        Transferencia:          Contado:   



Términos y condiciones
Nº Contrato: _______
Fecha:_____ / _____/ _____
Nº Registro: ________  

- Entidad de formación presencial inscrita y acreditada en el Registro de Centros del Servicio Publico de Empleo Estatal código 4100101719.
- Entidad organizadora autorizada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo con Expediente nº B202046AA.
- Escuela Particular de Conductores denominada Ducco Alcalá con número de autorización SE 084801-6.
- Centro de Formación de Conductores (CAP) autorizado nº 000406 por la Consejeria de Fomento.

Usuario
Texto tecleado
El Alumno/a o en su caso el Representante Legal de la empresa indicada solicitan la realización y matrícula en el curso descrito según las condiciones pactadas y descritas en la información comercial enviada, obligándose al abono completo según las condiciones pactadas.Asimismo se obligan a:1. Abonar y aportar en tiempo y forma las tasas oficiales y la documentación que le requiera el  Centro  para la  correcta presentación de su solicitud a las pruebas o exámenes oficiales ante las distintas administraciones en los que pueda consistir el curso.2. Avisar al Centro con 24  horas de antelación de cualquier imprevisto o retraso que vaya a sufrir en la participación de las clases teóricas en cualquier modadlidad o prácticas a las que se haya comprometido. En  caso  contrario se verá  obligado a abonar dichas clases sin posibilidad de reembolso o compensación.3. Si durante la enseñanza se observa una actitud negligente  o  dolosa del alumno que pueda dañar las instalaciones, elementos personales, servicios, vehículos o al buen nombre del Centro de Formación, se  podrá  suspender cautelarmente el presente contrato. Asimismo el  Centro se reserva la posibilidad de no certificar la formación en caso de que  el  alumno no haya  cumplido las normas de asistencia,  evaluación y  aprovechamiento que le hayan sido informadas y sean necesarias para su correcta  finalización  según la normativa  aplicable en función de la iniciativa de formación de que se trate.4. Si transcurrido un año desde la fecha de la presente matrícula el alumno no hubiese obtenido el permiso de conducir o concluido  el curso  para el  que fue inscrito por causas ajenas a este Centro, este podrá rescindir el presente contrato, renunciando el alumno expresamente a  cualquier  cantidad que  hubiere desembolsado en su concepto, no así el importe de las tasas oficiales, siempre que estas no hubieran sido desembolsadas a su  nombre ante el  Organismo correspondiente.5. Si el alumno renunciase a la realización de este curso, no dejará por ello de  abonar el importe de los  servicios  que, a  la liquidación del mismo, le hubiesen sido prestadas por este Centro de acuerdo con los precios reseñados.6. En caso de bonificación de la formación serán obligaciones de empresa, como entidad participante, las siguientes: a. Facilitar a Educatio los datos para poder cumplir con sus obligaciones organizativas según la normativa vigente. b. Facilitar la participación de los trabajadores de la  empresa en los cursos organizados. c. Estar al corriente de pagos con Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento de  aplicar las bonificaciones correspondientes en los boletines de la Seguridad Social, al ser éste un requisito obligatorio para aplicar dichas bonificaciones. d. En caso de que una Acción Formativa iniciada y/o finalizada al amparo del presente contrato, no pudiera ser bonificada por causa imputable a la empresa, ésta abonará a Educatio todos los gastos ocasionados por su realización. e. Tener crédito disponible. f. Y todas aquellas indicadas en la  normativa aplicable sobre Formación Profesional para el Empleo en el ámbito estatal.7. Conforme a la Ley  Orgánica 15/1999 de  Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus  datos personales de contacto han sido incorporados a un fichero  automatizado del que es  responsable EDUCATIO CONSULTORIA GLOBAL  S.L.  CIF B-90026253 cuya finalidad es la gestión de los datos de los clientes y de los  proveedores necesarios  para el desarrollo de la actividad  de la empresa. Sus datosserán utilizados para los fines antes señalados y solo serán cedidos aterceras personas  si es necesario para la  ejecución del servicio. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse a las  direcciones y  correos indicados.8. El presente documento no supone el pago de ningún servicio, el pago de los mismos solo se acreditará mediante los correspondientes recibos.Y en prueba de conformidad, firma el presente contrato, entregándose un duplicado al alumno en la fecha y lugar reseñados en este documento.         Firma Alumno  			 	Firma Empresa				Firma y Sello Educatio

Usuario
Línea
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