
Documento de adhesión al Contrato de encomienda 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 PREVENFOR SOLUCIONES, S.L y otras

Nº DE ORDEN

DOCUMENTO 
DE ADHESIÓN

Esta adhesión no compromete a la empresa a la realización de ningún curso de formación durante el año 2023. 
Gracias a la misma, PREVENFOR SOLUCIONES, S.L, podrá atender su petición de cálculo de cuota disponible 
para formación programada. 
Dispone del contrato de encomienda descargable directamente de nuestro espacio web en www.prevenfor.es

Cumplimiento Normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y L.O. 3/2018 de 5 de diciembre.
 Los firmantes del presente DOCUMENTO DE ADHESIÓN garantizarán el cumplimiento de lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección 

de datos de carácter personal, prestando con la firma, su consentimiento expreso al tratamiento de datos por parte de Prevenfor Soluciones, S.L. 
Así mismo, usted acepta formar parte de nuestra base de datos y recibir las notificaciones sobre nuestros productos y servicios a través de nuestros boletines. 

Razón social de la empresa 

¿Existe representación legal de los trabajadores?

El/la abajo firmante, D/Dña

a de de 2023

(Por el representante legal de la entidad externa)        (Por el representante legal de la empresa agrupada)        
Nombre JOSE PABLO
Apellidos FRANCISCO GARCÍA
NIF 12.393.497Q

CIF / NIF 

¿Empresa de nueva creación 2022-2023?

con NIF                         en su condición de Representante legal de la empresa, DECLARA:

Núm

¿Manifiesta la empresa su deseo de acumular crédito para siguientes ejercicios?

E N  C A S O  A F I R M AT I V O

 - Que la empresa  está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre PREVENFOR 
SOLUCIONES, 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 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.

NO

NO

NONO

SI

SI

SISI

Código Postal
Mail para notificaciones
Actividad de la empresa
Convenio
Código Cuenta cotización
Número de trabajadores de media año 2022

Provincia

Domicilio Social

Fecha constitución Fecha alta C.C.C. Nº trabajadores

PYME

Población
Teléfono

CNAE
Código convenio

V.2023.2

https://prevenfor.es/wp-content/uploads/2019/06/CONTRATO-ENCOMIENDA-ORGANIZACION-FORMACION-FIRMADO.pdf
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