Nº de Orden

ADHESIÓN AL CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA
Razón Social de la empresa:
C.I.F.:
Cta. De cotización a la S.S.:
Domicilio Social:
C.P.:
Localidad:
Provincia:
Tfno.:
Fax:
e-mail:
Código del Convenio colectivo de la empresa:
Actividad principal:
Código C.N.A.E.:
Descripción C.N.A.E.:
¿Existe Representación Legal de los Trabajadores? SI
Plantilla media año anterior:
NO
¿La empresa se ha creado en el año anterior al actual? SI
En caso afirmativo, indicar fecha de creación:

NO

El/la abajo firmante, D.Dª
en su condición de Representante Legal de la empresa arriba indicada

con N.I.F.:

DECLARA
Que se adhiere al convenio de Agrupación de Empresas de fecha 2 de marzo de 2009 y suscrito entre la
Entidad Organizadora Juan Alcaide Báez (EUROCAR AUTOESCUELA Y CENTRO DE FORMACIÓN) y las
empresas agrupadas, con el fin de gestionar de forma conjunta su formación, de conformidad con lo
establecido en la Orden TAS/23087/2007 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, sabiendo que para poder aplicarse esta bonificación
deben tener en cuenta lo siguiente:
∗ Los participantes, en el momento del inicio de la acción formativa, deben de estar de alta en el
Régimen General, por tanto, los trabajadores autónomos no podrán realizar estos cursos.
∗ La empresa debe informar a la Representación Legal de los Trabajadores, en el caso de que exista.
∗ La empresa debe estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
∗ El curso deberá haber finalizado en la fecha fijada, para ello, la empresa velará porque el trabajador
envíe las pruebas de evaluación a la fecha de finalización.
En

a

de 2009

de

Por la Empresa Agrupada

Por la Entidad Organizadora
Imprimir formulario

Fdo.

Fdo: Juan Alcaide Báez

JUAN ALCAIDE BAEZ (EUROCAR AUTOESCUELA Y CENTRO DE FORMACIÓN)
C/. Lucena 65 - 29200 ANTEQUERA
Telf : 952843339 Fax: 952 704450

www.autoescuelaeurocar.com
www.autoescuelaeurocar.es

info@autoescuelaeurocar.com

