Junta de Extremadura
Consejería de Igualdad y Empleo

RECURSOS HUMANOS

ANEXO I: DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
A - DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social

CIF/NIF (9 dígitos)

Domicilio Social
Código Postal

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono
Cta. Cotiz. Seg. Social
/
Código de Convenio Colectivo

Provincia
Crédito de formación disponible

Plantilla media año anterior
trabajadores
Código CNAE

/

€

Marcar la opción correcta con una X
Empresa constituida antes del 01/01/2007 (En caso negativo indicar fecha)

SI

NO

La empresa reconoce estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social

SI

NO

Horario de la empresa
LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES

(Fecha const.____/____/____)

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAÑANA
TARDE

B - DATOS PARA ENVÍO DE MATERIAL(1)
Domicilio Social
Código Postal

Localidad

Provincia

(1) En caso de indicar dirección alguna se considerará como dirección para material el domicilio social de la empresa.

C - REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES
Existe Representación Legal de los trabajadores

SI

NO

En caso afirmativo, el Representante Legal de los trabajadores debe emitir el siguiente informe:
D./Dª.................................................................................................................................................................................. con NIF .................................................................. como RLT, certifico que he
recibido información relativa a la formación de los trabajadores en documento Anexo II indicados, y emito informe favorable para que se lleve a
término dicha formación. Por todo ello firmo la presente ficha de inscripción en:
Firma del RLT
.............................................................................................a ............................... de.............................................................. de...............................

D./Dª.................................................................................................................................................................................. con NIF .................................................................. como Representante Legal de
la empresa, certifico que todos los datos anteriores así como los indicados en Anexo II son correctos, autorizo a que la entidad organizadora Ateex
Recursos Humanos, s.l. pueda acceder a los datos que afectan a la gestión y tramitación de mi crédito de formación, y solicito:

Consulta del crédito de formación disponible
Iniciar la gestión para la realización de la formación

Fdo. ..................................................................................................................................
(Representante Legal de la Empresa. Firma y Sello)

D - DATOS BANCARIOS (No rellenar en caso de solicitar únicamente consulta de crédito formativo)
Entidad

Sucursal nº

Población

C.P.

Provincia

Sr. Director de la entidad arriba indicada, le rogamos que desde la fecha y hasta nueva orden, carguen en la cuenta que a continuación le
detallamos los recibos que le serán presentados por la empresa Ateex Recursos Humanos, s.l., para el pago de la Formación Continua para
Empleados suscrita por mi empresa.
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Ateex Recursos Humanos
Avda. del Valle, 6 10600 Plasencia (Cáceres)
Tel.: 927 42 51 27 - formacion@ateex.com

