FICHA DE INSCRIPCIÓN - Formación Profesional Continua Bonificada
Curso Solicitado:

Horas:

Modalidad: Presencial

On-Line

Distancia

Mixta

Fecha de Solicitud:

Precio:

Datos del alumno (imprescindible para remitir material del curso y seguimiento tutorial, en su caso)
Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

C.P.

Población:

Provincia:

Teléfono de contacto

E-mail:

Sexo: H

Fecha Nacimiento(DD/MM/AA):

N.I.F.

Nº S.S.

Grupo cotización TGSS (mirar encabezado de la nómina):
Afectados/víctimas terrorismo: Sí
Estudios:

Sin estudios

Categoría profesional:

Directivo

Discapacidad: Sí

No

Mando Intermedio

No

Afectados/víctimas violencia género Sí

Primarios, EGB ó equivalente

M

FP, Bachillerato o equivalente
Técnico

Diplomatura

Trabajador cualificado

No
Licenciatura

Otros

Trabajador con baja cualificación

Informe de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT)
¿Existe Representación Legal de Trabajadores en la empresa? Sí

No:

En caso afirmativo rellenar informe anexo

Datos de la empresa
Nombre o Razón Social:

C.I.F.

Domicilio:

C.P.

Población:

Provincia:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Persona de contacto:

Cargo:

Código Cuenta Cotización asociada al trabajador:

Es PYME: Sí

Convenio Colectivo:

Código CNAE:

No

Solicitud de formación
D/Dª ___________________________________________________con N.I.F. ________________ como Representante Legal de la
empresa arriba indicada, certifico que todos los datos anteriores son ciertos, y solicito que la formación antes descrita se realice,
bonificándome en el caso de disponer de crédito, en la cotización a la Seguridad Social .
Asimismo, autorizo a la Entidad Organizadora a practicar la cofinanciación correspondiente ante la Fundación Tripartita.

Entidad

Oficina

DC

Nº de Cuenta

Firma Alumno

Firma y Sello Empresa

Forma de Pago:
IMPORTANTE: Es imprescindible para que esta ficha de inscripción sea válida, cumplimentar todos los datos solicitados y estar
firmada por ambas partes.
*Los trabajadores en Régimen Especial de Autónomos, Régimen Especial Agrario, Régimen Especial de Empleados del Hogar, Régimen Especial de la
Minería del Carbón y Régimen Especial de Trabajadores del Mar no pueden acogerse a las bonificaciones por formación de demanda (bonificada).
En cumplimiento de la LOPD, le informamos que sus datos van a ser incorporados a un fichero propiedad de Campor, Marín y Garrido Consulting, S.L.
La finalidad del presente fichero es cumplir con la vigente normativa en la gestión de bonificaciones por formación continua de trabajadores y la
realización de comunicaciones puntuales sobre nuestros servicios. Dichos datos personales no serán cedidos a terceros, exceptuando los requeridos
por las Administraciones Públicas competentes que así lo requieran para cumplir con la legislación vigente. Los afectados podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante escrito a través del siguiente correo electrónico:
prografica@prografica.es

