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Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización de la formación suscrito entre empresas al amparo del Real 
Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, suscrito entre DAPEN CENTRO ESTUDIOS S.L y otras. 

 
DATOS EMPRESA 

 
RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________________________________________________ 

CUENTA DE COTIZACIÓN  ____________________________________________________________________________________ 

DOMICIO SOCIAL  __________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD ________________________________ PROVINCIA ________________________________ C.P   ________________ 

TELÉFONO  ____________________ MÓVIL  ________________________  E-MAIL _____________________________________ 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE) __________________ CONVENIO COLECTIVO _________________ Nº EMPLEADOS ______ 

PYME: □ SÍ  □ NO  R.L.T.(SINDICATO)  □ SÍ  □ NO AL CORRIENTE CON LA S.S Y HACIENDA : □ SÍ □ No 

A CUMPLIMENTAR EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN (POSTERIOR A ENERO DE 2016) 

FECHA DE CREACIÓN __________________ CTA DE COTIZACIÓN SEG SOCIAL  _______________________________________ 

DOMICILIO SOCIAL _________________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN ___________________________ PROVINCIA _______________________________ CODIGO POSTAL ___________ 
(En caso de disponer de más de un centro de trabajo, detallarlos en la hoja anexa con la dirección completa,  nº de trabajadores y cuenta de cotización 

a la Seguridad Social de cada centro) 

 

Don / Dña  _____________________________________ con NIF ______________________ como representante legal de la 

empresa __________________________________________con CIF ___________________ y domiciliada en (calle, municipio, 

provincia), circunstancias que se acredita mediante escritura ________________________ 

 
Declara 

Que la empresa ____________________________________ está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre DAPEN 
CENTRO ESTUDIOS S.L, como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación 
programada en dichas empresas al amparo del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

Que conoce el contenido de las condiciones y obligaciones incluidas en el referido contrato. 

Que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo desde 
la fecha de su firma, momento en el que empezará a surgir sus efectos. 

 

En  _____________________ a ____ de ___________ del 2017 

 

Representante legal de la entidad externa Representante legal de la empresa 

Fdo. Daniel Peña Becerra 

(Firma y Sello) 

Fdo: ___________________________ 

(Firma y Sello) 

    

Nº Orden: ______ 
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