CONVENIO DE ADHESIÓN
Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización e impartición 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 la entidad externa SAIA FORMACIÓ, S.L., con CIF
B63828784 y otras empresas.

DATOS EMPRESA AGRUPADA:
RAZÓN SOCIAL:
CIF:
DOMICILIO SOCIAL:
POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL
E-MAIL:

TELÉFONO:

CODIGO CNAE:

CTA. COTIZACIÓN:
CONVENIO COLECTIVO:
Es PYME

SI

Existe RLT (Representación
Legal de los Trabajadores)

SI

NO

NO

Si la empresa es de nueva creación, a partir de Enero de 2015, adjuntar:
- Fotocopia alta nueva cta cotización
- Fotocopia primer boletín cotización
Si la empresa ha abierto nuevos centros de trabajo, a partir de Enero 2016:
Nº nuevos centros de trabajo:

Nº trabajadores incorporados a los nuevos centros:

Todos los datos cumplimentados en este documento son ciertos y que la empresa a la que representa se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias frente a la seguridad social.
Y que …………………………………………………………………………………………………… está interesada en su adhesión a la
agrupación de empresas suscrita por contrato de encomienda entre SAIA FORMACIO, S.L. , como entidad externa y otras empresas, para
la organización y la impartición 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 y que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos
estipulados y se adhiere a la agrupación desde la fecha de su firma,
Barcelona,
Por la empresa agrupada

Por la entidad organizadora,
SAIA FORMACIÓ, S.L.

Firmado D. /Dña.

Roser Carbonell Valero
46336079A

CIF representante legal:

