
         
                               

 
Atendiendo a la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter personal(LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y RD 1720/2007 de 21 de diciembre), se informa al usuario que la cumplimentación del presente formulario implica el 

consentimiento expreso a recibir información de carácter comercial, a la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado del que es responsable Central Oficce Profesional 1982, S.L.U. con CIF B21507801 y domicilio 
en C/ Caucho 1, Edificio 2000 (PCTH), 21110 – Aljaraque – Huelva. Y, a ser cedidos a empresas relacionadas con dicha formación. La recogida y tratamiento automatizado de Datos de Carácter Personal tiene como finalidad gestionar la 
presente solicitud y, la formación aparejada a la misma. Asimismo le informamos de que puede ejercitar, en cualquier momento que lo desee, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la 

legislación vigente a través de la dirección de correo electrónico: info@grupojuridesp.com. 

Documento de adhesión al Contrato de encomienda de organización de la formación 

suscrito entre empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, suscrito 

entre CENTRAL OFICCE PROFESIONAL 1982, S.L.U. y otras. 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
RAZON SOCIAL: 
CIF          C.C.C (Codigo cuenta cotización SS)             
DOMICILIO SOCIAL: 
LOCALIDAD: CP: PROVINCIA: 
TELÉFONO: FAX: EMAIL: ¿ES PYME?    ☐SI     ☐NO 
CONVENIO COLECTIVO:  
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(CNAE): ¿EXISTE R.L.T EN LA EMPRESA?    ☐SI     ☐NO 

¿ESTÁ AL CORRIENTE  CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA?    ☐SI     ☐NO  PLANTILLA: 

A CUMPLIMENTAR EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN: 

FECHA DE CREACIÓN  _________________________________ CTA. COTIZACIÓN SEG. SOCIAL  ______________________________  

DOMICILIO SOCIAL  __________________________________________________________________________________________  

POBLACIÓN ____________________________  PROVINCIA  __________________________________  CÓDIGO POSTAL  _________  

(En caso de disponer de más de un centro de trabajo, detallarlos en hoja anexa con dirección completa, nº de trabajadores y nº de cuenta de 
cotización a la Seguridad Social de cada centro.) 

 
D/Dña. __________________________________________________, con NIF _____________________, como representante legal de la 
empresa __________________________________________________, con CIF ____________________ y domiciliada en (calle, municipio, 
provincia), circunstancia que se acredita mediante escritura… (lo que corresponda) 
 
DECLARA 
 
- Que la empresa ___________________________________ está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre CENTRAL 
OFICCE PROFESIONAL 1982, S.L.U.  , como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación 
programada en dichas empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 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 surtir sus efectos. 
 
 
En _______________________ a _____ de _______________________ de 20_______ 
 
Conforme Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
Fdo. D. /Dña. 
 

Conforme Entidad externa Central Oficce Profesional 1982, S.L.U. 

                           
Fdo. D. Antonio Carlos Alarcón Carrero 

. 
 


