Nº de Orden

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA

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 CÍRCULO EMPREARIAL EIBUR y
otros.
D/Dña.______________________________________________________________, con NIF _____________________
Como representación de la entidad _______________________________________________________________
con
CIF
_____________________y
Sede
Social
en
(calle,
municipio
y
provincia):
___________________________________________________________________________________________________

DECLARA

Que la empresa…………………………………….. está interesada en su adhesión al
contrato suscrito entre Círculo Empresarial Eibur S.L. y, 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
vuelque empezará a surgir sus efectos.

Lugar y Fecha: _____________________________
Por la Entidad agrupada

Por la Empresa Organizadora

Fdo.

Fdo. Maria Isabel de Lorenzo Moral

La baja en la agrupación debe comunicarse a través del documento “Baja en el convenio de agrupación”.

Círculo Empresarial Eibur S.L.
C/San Pablo nº 14-1 09002 Burgos
www.eibur.com

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
CIF:
Razón Social
Convenio de Referencia
Descripción del Convenio
Cuenta de Cotización
Código de Actividad principal
Descripción de Actividad principal
Dirección

Nº

Código Postal

Población

Teléfono

Fax

Pyme

Sí

Nueva Creación:

Piso
Provincia
Correo electrónico

No

¿Existe RLT?
Sí

No

Sí

No

Fecha Nueva Creación: ___//____//__

Plantilla Media Año Anterior (dato aproximado):
Datos del representante Legal
Nif:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

- ASESORÍA LABORAL
Persona de Contacto:
Teléfono:

Correo Electrónico:
DATOS BANCARIOS:

Autorizamos a CIRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L. con CIF B-09287566, según Art. 25 Ley 16/2009, de
13 de Noviembre, de servicios de pago, desde la fecha de la presente y con carácter indefinido, a girar
con cargo a la cuenta cuyos datos son especificados más abajo en la presente autorización, todos los
recibos que se originen por los servicios facturados por esta, como consecuencia de las relaciones
comerciales entre ambas empresas.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero
titularidad de: Circulo Empresarial Eibur S.L. Cif: B09287566
Dirección: Calle San Pablo 12 C-14, 09002 Burgos y Teléfono: 947278047. Correo electrónico: profesores@eibur.com
Los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de prestar y gestionar los distintos servicios formativos contratados, solicitados por usted, en su propio
nombre o en el del menor o incapaz al que representa, a lo que usted autoriza expresamente.
La negativa a facilitar los datos personales solicitados por nuestra entidad conllevará la imposibilidad de prestar los mismos.
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el cumplimiento del contrato de enseñanza establecido entre las partes. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras dure la relación contractual y, en todo caso, durante el plazo fijado por las disposiciones legales vigentes y a efectos de las posibles responsabilidades
aplicables. Los datos personales no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal.
Círculo Empresarial Eibur S.L. solicita su consentimiento expreso para el envío de información por correo electrónico, sms u otros medios, sobre cursos o actividades
formativas que puedan resultar de su interés. Si está de acuerdo marque la casilla 
Puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a
la dirección postal o de correo electrónico antedichas. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá
cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos
establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control Agencia
Española de Protección de Datos: www.agdp.es

Círculo Empresarial Eibur S.L.
C/San Pablo nº 14-1 09002 Burgos
www.eibur.com

