
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal, III 
SCHOOLS, le informa que sus datos de carácter personal recabados, serán objeto de tratamiento autorizado en nuestro ficheros, con 
la finalidad de gestionar la solicitud a que se refiere y ejecutar al plan formativo correspondiente, siendo recogidos datos básicos para 
las prestaciones mencionadas. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y 
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del fichero es III SCHOOLS. La dirección para el 
ejercicio de derechos es: C/ Almendros, s/n-Marbella-29600 

 

 
 

FICHA DE EMPRESA 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

CIF: ______________________  Razón social: ________________________________________________  

Actividad de la impresa:  ________________________ Código convenio:  _____________________  

Descripción convenio: __________________________ CNAE: __________________________________  

Código de cuenta de cotización seguridad social:  _______________________________________  

Domicilio: _______________________________________________________________________________  

Código postal: ______________ Apart. Correos: __________Población:________________________ 

Provincia: ___________________________________e-mail: _____________________________________ 

Teléfono(s):_____________________________________Fax:_____________________________________ 

Nombre entidad bancaria: ______________________________________________________________ 

Numero de cuenta corriente (20 dígitos): _________________________________________________ 

¿La empresa es de nueva creación?: Sí  �  No  �  Fecha de constitución:_ ________________   

Plantilla media de trabajadores del año anterior: _______ ¿Es PYME?: Sí  � No �      

¿Forma parte de otras agrupaciones?: Sí  � No � 

¿Hace formación con otras entidades?: Sí  � No �      

 

DATOS DE LA PERSONA CONTACTO 

Nombre y apellido: ___________________________________Cargo: ____________________________  

Teléfono(s): ________________________________e-mail:  ______________________________________  

 
DATOS DE LA ASESORÍA LABORAL (muy importante rellenar este apartado, al realizar formación con nuestra 
empresa, nos pondremos en contacto con su asesor laboral para indicarle cuándo y qué cantidad tiene que bonificar). 
Nombre asesoría: _______________________________Teléfono(s):  ____________________  

Persona contacto: ____________________________e-mail:  ___________________________  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL DE LOS TRABAJADORES (RLT) 

¿Tiene la empresa enlace sindical?: Sí  � No �  ¿Cuántos?:  ______________________________  

Nombre y apellido: (1er representante legal): _____________________________________________  

NIF: (1er representante legal): __________________Organización sindical: ____________________ 

 

Por favor, envíe este documento junto con la Adhesión al Convenio Vía FAX al Nº 952908558 

ó a nuevaandalucia@iiischools.com
Información básica sobre Protección de Datos (Reglamento General de Protección de Datos 2016/679/UE) 
Responsable: JULIO MIGUEL MORALES JIMENEZ C/ Califa conjunto las Lolas. Nueva Andalucía-Marbella. Málaga. C.P. 29660    
nuevaandalucia@iiischools.comFinalidad:  Gestión de las diferentes acciones formativas y las actividades extraescolares de los alumnos y la gestión contable, 
fiscal y administrativa. Legitimación:  Consentimiento del interesado / Interés legítimo del ResponsablePlazo de conservación:  Los datos serán conservados 
mientras permanezca la finalidad para la que fueron recogidos  y no exista ninguna obligación pendiente para el interesado.Destinatarios:  No se cederán datos a 
terceros, ni se transferirán fuera de la Unión Europea, salvo por obligación legal.Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los 
mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, puede ejercer los anteriores derechos enviando su solicitud a la dirección anteriormente 
indicada.Reclamación:  Puede presentar una reclamación dirigida a la AGPD, mediante la sede electrónica de la Autoridad 
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o por medios no electrónicos.
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