La Fundación Tripartita participa en la gestión de las ayudas para financiar las acciones
de formación profesional para el empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en
ningún caso, las organiza ni las imparte. FTFE: www.fundaciontripartita.org

Para ser el coste de la
formación
bonificable,
la
empresa debe haber enviado
el documento de adhesión a:
formacion@forma-t.es

Forma T pertenece a Grupo Ofi-Centro, y es miembro y punto de
información para la promoción y difusión de la formación para el empleo, de
la Confederación Española de Empresas de Formación: www.cecap.es

www.forma-t.es

Ficha de Inscripción en Acciones de Formación Continua
Forma T realizará: organización e impartición del curso, gestiones de comunicación y custodia de documentación.
Reserva: se realiza al confirmar el pago, mínimo 7 días antes del inicio del curso. Puede anularse en este mismo plazo.
Forma de pago: el pago puede realizarse en la web, en cada curso: PayPal o tarjeta, o ingreso/transferencia:
Banco Popular: ES13 0075 4707 82 0600236403

1.- TIPO DE FORMACIÓN

□ Formación Bonificable: mi empresa ha enviado a formacion@forma-t.es el documento de Adhesión previamente.
Razón Social empresa agrupada:

C.I.F.:

Cta.Cotiz.S.S. de la empresa para este trabajador:

□ Formación Privada: solo completar los datos que no están marcados en color gris.
2.- 3.- DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

Teléfono:
Nº. S.S.:

Email:

Dirección de envío del material:

Sexo:
H C.P.:

Área de producción:

Grupo Cotización:

Categoría profesional:

M

Discapacidad:
Sí
No
Municipio:

Horario laboral:

Nivel de estudios:

Fecha nacimiento:

Curso 1:

Modalidad:

Fechas:

Curso 2:

Modalidad:

Fechas:

Provincia:

REQUISITOS PARA BONIFICAR EL COSTE DE LA FORMACIÓN EN EL TC1 DE LA EMPRESA:
•

El trabajador participante debe cotizar en concepto de Formación Profesional, estar de alta en la
empresa al empezar el curso, asistir como mínimo al 75% de las horas lectivas, y enviar
cumplimentadas las pruebas de evaluación en las fechas indicadas.

•

La empresa debe estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, e informar a la
Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que exista.

En

a

de

De 20

Comprendo y acepto los requisitos expuestos, para aplicar la bonificación del coste de la formación en el TC1 de la empresa
Para resolver cualquier duda, llámanos a los teléfonos 941 220 814 / 610 043 735 (también Whatsapp).
En caso de inscripción para varios alumnos, puede realizarse en Excel, en www.forma-t.es/inscripcion.xlsx

Enviar a: Forma T

– fo rmacion@fo rma-t.es

-

Tl. 902 883 443 / 941 220 814 - Fax 902 883 444 / 941 892 692

Los datos de carácter personal que se faciliten en este documento, quedarán registrados en un fichero propiedad de la entidad organizadora, con la
finalidad de gestionar las solicitudes relacionadas. Puede ejercitar sus derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito.

