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
¿Forma parte de otras agrupaciones?: Sí

No

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
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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.

