Nº de Orden ____

Documento de adhesión al Contrato de encomineda de organización de la formación
suscrito entre empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, suscrito entre SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS-EUSKO IKASKUNTZA y la
FUNDACIÓN ASMOZ DE EUSKO IKASKUNTZA

D./Dña.
_______________________,
con
NIF
__________________, como
representante legal de la empresa ________________________ con CIF
____________ y domiciliada en ________________________ (calle, municipio,
provincia), circunstancia que se acredita mediante escritura ___________________
(lo que corresponda),

DECLARA
-

Que la empresa .................................................................. está
interesada en su adhesión al contrato suscrito entre SOCIEDAD DE
ESTUDIOS VASCOS-EUSKO IKASKUNTZA y la FUNDACIÓN ASMOZ DE
EUSKO IKASKUNTZA, como entidad externa y las empresas que en él se
relacionan, para la organización de la formación programada en dichas
empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el 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.

-

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 surtir sus efectos.

Lugar y Fecha:

FIRMA

(Por el representante legal de la entidad externa)

FIRMA

(Por el representante legal de la empresa)

Los datos facilitados serán incorporados a un fichero automatizado de la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza para
gestionar subvenciones que ofrece la Fundación Tripartita para la formación continua de trabajadores, así como para
envíos de información comercial que consideremos pueda ser de su interés. Si usted desea ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, de acuerdo a la L.O. 15/99, puede hacerlo en nuestras oficinas.
En caso de no autorizar el uso posterior según lo indicado, marcar esta casilla:

