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ANEXO DE ADHESION AL CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS 

 

DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA: 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: _____________________________________________________ 

CIF: ________________Cta. de cotización a la seguridad social: ________________________ 

DOMICILIO SOCIAL: ______________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ________________ C.P.: ____________ PROVINCIA: _________________________ 

TELÉFONO FIJO: ______________________ TELEFONO MÓVIL: ____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO: __________________________________________________________ 

CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA: _____________________________________________ 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA: ____________________________________________ 

PLANTILLA MEDIA DURANTE EL AÑO PASADO: ________________________________________ 

FECHA DE CREACIÓN: _____________________________________________________________ 

EXISTE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS TRABAJADORES EN LA EMPRESA: _________________ 

 

 

El/la abajo firmante, D/Dª ___________________________________________________________ 

Con NIF __________________, en su condición de representante legal de la empresa 

arriba indicada declara: 

 

Que conoce el convenio de agrupación de empresas de fecha 02 de Junio de 2009, 

con el fin de gestionar su formación continua, de conformidad con lo establecido en 

la Orden TAS/ 2307/2007de 23 de Marzo de 2007. 
 

Que aceptan las obligaciones y derechos que en dicho convenio se contienen y se 

adhiere al mismo desde la fecha de la firma del presente documento, sabiendo que 

para poder aplicarse esta bonificación deben tener en cuenta lo siguiente: 
 

Los alumnos trabajadores deben estar dados de alta en el momento de empezar el 

curso y haber cotizado en concepto de Formación Profesional. 
 

La empresa debe informar a la Representación Legal de los trabajadores, en el caso 

de que exista. 
 

La empresa debe estar al corriente en sus obligaciones de Seguridad social. 

 

 

En ___________________________a_______de_______________________________de 2012 

 

    Por la empresa agrupada      Por la entidad organizadora 

 (Firma y sello)     Quesada & Pastor Consultores, S.L 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D/Dª ___________________________ Fdo. Dª__________________________________ 

 

Este documento no compromete absolutamente a nada ni nadie, ni tiene coste 

económico. Es una condición oficial que ha sido impuesta por el gobierno para dotar 

de transparencia este sistema de formación. 


