Gestionado por

SOLICITUD DE FORMACIÓN

DATOS DE LA EMRPESA
Nombre de la empresa
CIF
Cta. De Cotización de la S,S
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos proporcionados en
la presente inscripción de curso serán cedidos a Esquío Ingeniería SLU. para la tramitación de la subvención por los créditos de formación
continua ante la fundación tripartita. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse en
cualquier momento a la entidad Esquío Ingeniería, en el domicilio sito en Avda Camelias 108 oficina 8. Vigo.
Persona de contacto de la empresa
Teléfono
E-mail asesoría
Contacto asesoría
telf. asesoría/dio. laboral

N º cuenta de la empresa
TRABAJADOR QUE REALIZA LA FORMACIÓN
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
DNI
Sexo

Hombre

Mujer

N º Afiliación Seg. Soc
E-mail
Teléfono del alumno
Discapacidad

GRUPO DE COTIZACIÓN

si

No

Ingenieros y Licenciados (1)

Ingenieros técnicos (2)

Jefe Admin/taller (3)

Ayudantes no titulados (4)

Oficiales administrativos (5)

Subalternos (6)

Aux. Administrativos (7)

Oficiales de 1° y 2° (8)

Oficiales de 3° y especialistas (9)

Peones (10)

Menores de 18 años (11)

Sin estudios

NIVEL DE ESTUDIOS

Diplomatura
CATEGORÍA

Primarios

Secundarios o FP

Licenciatura

Grado

Directivo

Mando intermedio

Técnico

Trabajador cualificado

Trabajador no cualificado

CURSO/S ELEGIDO/S POR EL TRABAJADOR ARRIBA INDICADO
Nombre del curso
Importe del curso
Nombre del curso
Importe del curso

EJEMPLO SOBRE BONIFICACIÓN Y PAGO DE LA FORMACIÓN
El importe de la formación se descuenta de los seguros sociales del mes en el que el alumno acaba el curso (ejemplo: enero). La empresa
abona los seguros sociales con el descuento aplicado al mes siguiente, (ejemplo: febrero) y finalmente paga a Esquío Ingeniería el importe
del curso el día 1 del siguiente mes (ejemplo: marzo).
En caso de que no esté satisfecho con el curso, dispone de 7 días desde la recepción del material para comunicárnoslo. Una vez pasado ese plazo no se admitirán
devoluciones ni bajas.

En

El alumno

Fdo.

a

Representante legal de la
empresa/apoderado/administrador

Fdo.

He leído en el reverso el procedimiento de la tramitación de Formación

Esquío Ingeniería

Fdo. Alejandro Castro Otero

