
 
 

Adhesión al Convenio de agrupación de empresas 
 
 DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA  
RAZÓN SOCIAL  

C.I.F.  CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN A LA SEG. SOCIAL  

DOMICILIO  C.P.  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

TELÉFONO  E-MAIL  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  CNAE  

CONVENIO COLECTIVO POR EL QUE SE RIGE LA EMPRESA  

 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

¿EXISTE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES? SI            NO  
 
En caso afirmativo, la empresa se compromete a comunicar a la RLT con anterioridad al inicio de la ejecución de la/s 
acción/es formativas, toda la información detallada en el Art. 15 del RD 395/2007 de 23 de marzo. 
 

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN 
¿LA EMPRESA SE HA CREADO EN LOS AÑOS 2012 O 2013? SI            NO  
 
En caso afirmativo cumplimentar: 
FECHA DE CREACION       Nº INSCRIPCION S.S.       Nº TRABAJADORES PRIMER TC1       

 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y APELLIDOS   NIF  
 

El/La Abajo firmante, en su condición en su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada, 
 

DECLARA 
 
Que ha recibido una copia del Convenio de Agrupación de Empresas de fecha 15 de enero de 2015 suscrito entre la 
Entidad Organizadora, Teoría y Práctica, S.L., con el fin de gestionar de forma conjunta su formación, de conformidad 
con lo establecido en la Orden TAS/2307/2007 de 27 de Julio. Que acepta las obligaciones y derechos que en 
dicho Convenio se contienen y se adhiere al mismo desde la fecha de la firma del presente documento. 
 
 
Por la empresa agrupada Por la Entidad Organizadora 
  

Fdo: Fdo: Jessica Castaño Castaño 
 
En virtud de lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados 
en ficheros automatizados propiedad de Teoría y Práctica, S.L., con la  finalidad de realizar los trámites administrativos necesarios para su inscripción y enviarle información 
sobre cursos o acciones  formativas, seminarios o jornadas que organice nuestra empresa. Asimismo, le informamos que hemos adoptado las medidas de seguridad 
necesarias para el tratamiento de sus datos en nuestros sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo momento cuidaremos  del leal tratamiento de la información 
suministrada, garantizando la plena confidencialidad de la misma. El titular de los datos queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, mediante carta dirigida a Teoría y Práctica, S.L., o mediante email a gestion@teoriaypractica.es  

mailto:gestion@teoriaypractica.es

