DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA

Nº de Orden

C.I.F.:_____________________________ Cta. Cotización.:________/________________________
Razón social de la empresa:___________________________________________________________
Domicilio Social: _______________________________________ Nº: _______C.P.: _____________
Tiene usted derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: Avd. Barcelona 7 bajo, 18806 de Granada.

Sus datos serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento, cuya finalidad es la gestión de la formación solicitada, así como el envío de información sobre cursos y nuevas actividades que puedan ser de su interés por parte de ALBANT & INEDIT
S.L., a través de cualquier medio, incluido el correo electrónico. Igualmente le informamos que sus datos podrán ser cedido a tanta a entidades públicas o privadas competentes en los casos que la ley establece, así como a otras entidades con las que ALBANT &
INEDIT S.L. colabore y todo ello con el único fin de la gestión de la formación solicitada. Con la firma del presente documento el titular de los datos resulta informado y consiente la conservación y comunicación de sus datos para las finalidades indicadas.

Adhesión al Convenio de Agrupación de
Empresas Multisectorial

Población: ______________________________ Provincia: _________________________________
Teléfono: _____________________ Fax: _____________________ Móvil: ___________________
Correo Electrónico: ____________________________________ Página Web: __________________
Actividad Principal que desarrolla_______________________________________________________
Empresa creada en el pasado año: SI{ NO{ en caso afirmativo indicar fecha de creación: ____________
Convenio de Referencia _______________________________________ C.N.A.E.: ______________
¿Existe Representación Legal de los/as trabajadores/as? SI{ NO{

El abajo firmante, D./Dña. ____________________________________________________________,
con NIF: :________________________, en representación de la entidad arriba indicada declara:
Que conoce el Convenio de Agrupación de empresas de fecha 26 de Julio de 2004 suscrito entre la
Entidad Organizadora ALBANT & INEDIT, S.L. y las empresas agrupadas Distribuciones del
Mediodía, S.A., Zócalo-Viuber, S.L., La Pila de Libros, S.L. y Nadales libros, S.L. , de
conformidad con lo establecido en la ORDEN TAS/500/2004 de fecha 13 de febrero de 2004
Que acepta 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 la bonificación
que le corresponde:
> Los/as trabajadores/as deberán estar de alta en el comienzo del curso.
> La empresa deberá estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
> La empresa deberá informar al Representante Legal de los/as trabajadores/as, en su caso.
Y para que coste la veracidad de los datos que en este documento se detallan

En __________________________, a ________ de _____________________ de 20______
Por la Entidad Organizadora: ALBANT & INEDIT

Por la empresa agrupada ____________________
_________________________________________

Fdo. Mª Ángeles Pérez Ruiz

Fdo. D./Dña ______________________________
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