
DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE: 
CIF:      CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN: 
DOMICILIO:   
POBLACIÓN:    C. P.:  TELÉFONO: 
E-MAIL:  

NUEVA CREACIÓN (EMPRESA CREADA EN EL AÑO EN CURSO)1:         SÍ        NO 
1 .EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIMENTAR: FECHA DE CREACIÓN:    PLANTILLA PRIMER TC-1:  

CONVENIO COLECTIVO:   
CÓDIGO CNAE:      ACTIVIDAD PRINCIPAL:   
PYME:       SÍ        NO PLANTILLA MEDIA AÑO ANTERIOR: 
EXISTE REPRESENTANTE LEGAL DE TRABAJADORES2:       SÍ         NO 
2. EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIMENTAR EL IMPRESO “INFORME A LA RLT” 

¿ESTÁ AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA?        SÍ         NO 

D/Dña.  con NIF:  como representante legal de 
la empresa,  con CIF:  domiciliada en   

 (Calle, municipio, provincia), 
circunstancia que se acredita mediante escritura  , 

DECLARA 

2) Que conoce el contenido de las condiciones y obligaciones incluidas en el referido contrato.

3) Que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere
al mismo desde la fecha de su firma, momento en el que empezará a surgir sus efectos.

En  , a  de  de 

Representante legal de la entidad externa Representante legal de la empresa 

Fdo.                                                Fdo.: 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

BERNARDO PIÑA GALEANO 28896391L
ASCENSORES DANYEY, S.L. B54306659

C/CIENTIFICO JANIME SANTANA, 1 3B, ALICANTE

ASCENSORES DANYEY, S.L.

ALICANTE 01 OCTUBRE 2015

BERNARDO PIÑA GALEANO

Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización de la formación de fecha 22
 de Diciembre  de 2015 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 �                                           Grupo VNA Levante S.L y otras. 

1) Que la empresa         � � � � � � � � � � � � � � �está interesada en su adhesión al 
contrato  suscrito  entre  Grupo VNA Levante S.L ,  como entidad externa  y  las  empresas  que en él  se 
relacionan,  para  la  organización�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.

Adwordspain
Texto tecleado
Numero de Cuenta del Cliente: ES _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

Adwordspain
Texto tecleado
De acuerdo con  lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le  informamos que tratamos  los datos que usted  nos ha facilitado para realizar la gestión administrativa, contable y  fiscal, así como enviarle  comunicaciones  comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Legitimación: consentimiento del  interesado, ejecución de un contrato, interés legítimo  del  Responsable.  No se  cederán datos a terceros. Tiene derecho  a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional http://grupovna.com

Adwordspain
Texto tecleado
                                                                 


	Texto1: 


