C./Río Pasadas 54, Loc 8 ( Frente IES Sierra de Mijas ).
Teléf/Fax : 951 31 10 15.

Las Lagunas. Mijas – Costa.

e-mail aula.abierta@telefonica.net

www.aula-abierta.org

Anexo de Adhesión al Convenio de Agrupación de
Empresas para la Gestión conjunta de
Formación Continua
(A Custodiar por la Entidad Organizadora)

D./Dña.______________________________________

con

NIF

______________,en

representación de la entidad________________________________________, con CIF
______________

Sede

Social

en

(calle,

municipio,

provincia)

_______________________________________________________________________
Teléfono ______________ Fax _____________ E-mail _______________________
Sector de actividad _____________________________________C.N.A.E. ___________
Convenio colectivo de referencia ____________________________________________

DECLARA:
1. Que se adhiere al Convenio de Agrupación de Empresas para la Gestión de Formación
Continua, de fecha 24 de Marzo de 2010 cuya entidad Organizadora es FORMACIÓN
MULTIMEDIA MIJAS, S.L.L., pudiendo causar baja del mismo en cualquier momento
enviando el Anexo de Baja facilitado a la entidad Organizadora.
2. Que posee capacidad suficiente, válidamente en derecho, para representar la participación
de la empresa en la presente Agrupación. Autoriza a que la entidad organizadora pueda
acceder a los datos que afectan a la gestión y tramitación de su crédito.

En _________________, a ____ de ____________ de 20__
Por la empresa agrupada

Fdo.
___________________________

Representante Legal de la Entidad
Organizadora

Fdo. GUILLERMO FRANCOSO VICENTE DNI:
35087045Q

Firma y sello de la Empresa
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de
los datos contenidos en este documento y en la Ficha de Adhesión al Convenio y su tratamiento informático para la gestión de la formación a que se refiere el mismo y, en su caso, para
la ejecución de las acciones formativas, por parte de la Entidad Organizadora como de la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO o cualquier otra
personas o entidades relacionadas con dicho Convenio de Agrupación.

