
Sí, acepto la cesión y tratamiento de mis datos personales a Plus Consultoría Solutions, S.L.L 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales, Plus Consultoría Solutions, S.L.L con CIF B52511508, le informa que los datos facilitados voluntariamente por su parte serán incluidos en un fichero propiedad de Plus Consultoría Solutions, S.L.L, 

cuya  finalidad del tratamiento es la gestión de las actividades de formación y el envío de las comunicaciones relacionadas con dichas actividades. El plazo de conservación de estos datos será el establecido 

por imperativo legal. No se utilizarán sus datos para elaborar perfiles. No se realizarán transferencias de datos internacionales. No se realizarán cesiones de datos a terceros, salvo aquellas necesarias para la 

prestación del servicio y las legalmente previstas. Usted puede ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)  o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud que podrá 

comunicar por correo electrónico dirigido a  info@pluscsolutions.com , también puede interponer una reclamación que pudiera derivarse del tratamiento de los datos que haga Plus Consultoría Solutions, 

S.L.L. ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es o C/ Jorge Juan, 6 28001 de Madrid o teléfono 901 100 099). 

 

 

 
Nº de Orden  

 
 

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 ámbito laboral suscrito 
entre Plus Consultoría Solutions SLL y otras. 
 
 
D. Jose Claudio García González, con NIF 10.898.723 N, como representante legal de la 
empresa Plus Consultoría Solutions SLL, con CIF B52511508 y domiciliada en C/ Celestino 
Junquera nº1-5º Dcha 33202 Gijón (Asturias) circunstancia que se acredita mediante escritura 
1/88/5.320 Folio 82 del Registro Mercantil de Asturias y nº 1340 del Libro de Sociedades 
Laborales. 
 
DECLARA  
 
- Que la empresa ____________________________________________________________ con 
CIF__________________Representada por___________________________________________ 
con NIF _____________________está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Plus 
Consultoría Solutions SLL , como entidad externa-organizadora y las empresas que en él se 
relacionan, para la organización de la formación programada en dichas empresas al amparo la 
Ley 30/2015 de 9 de Septiembre, para la regulación 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.  
 
 
Lugar y Fecha:  
 
FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
Administrador Plus Consultoría Solutions 
 
 

 
 
     FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
Representante Legal Entidad Agrupada 

 
 
La baja en la agrupación debe comunicarse a través del documento “Baja en el convenio 

de agrupación”. 

 

 

http://www.agpd.es/
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Ficha de Inscripción Empresa 

Datos de la Empresa(1) 

Razón Social  

CIF  Código Cta. Cotización  

Convenio Colectivo  Pyme:                     Si                                No  

CNAE  Plantilla Media año Anterior  

¿Nueva creación?  En caso afirmativo, ¿Fecha de 
creación? 

 

Representante Trabajadores (si/no)  Nombre y Apellidos  

Datos de contacto empresa 

Domicilio para comunicación  

 

Teléfono  Fax  (2) email  

Datos Representante Legal 

Nombre y Apellidos  

NIF  email contacto  

Datos del Curso 

Curso/Máster  

Metodología  eLearning  Presencial  Distancia 

Fecha de comienzo ____/____/____ Fecha de finalización ____/____/____ 

Precio   

Método de pago 

Cargo en Cuenta  Fecha  N.º Cuenta ES ___ /______/______/____/____________ 

Transferencia  Fecha   N.º Cuenta ES37 2100 5831 03 0200056767 

Datos del Alumno 

Nombre y Apellidos  

NIF  N.º    Seguridad Social  

Fecha de nacimiento __/__/____ Discapacidad:                     Si  No  

Teléfono  Mail  

Nivel de Estudios (3)  (4) Cat. Profesional  Grupo de Con. (5)    

Observaciones 

 

Firma Representante Legal 

 

Firma Alumno Firma Entidad Organizadora 

(1) La empresa es conocedora de la necesidad de realizar la formación en al menos un 75% de todo su contenido para la 

bonificación con éxito de la misma por parte de PlusC Solutions. 

(2) La dirección de e-mail indicada debe ser operativa, puesto que en la misma se realizarán todas las comunicaciones para la 

bonificación de la formación realizada por parte de la organización. Imprescindible un e-mail diferente para cada alumno. 

 

(3) Nivel de Estudios  (4) Cat. Profesional (5) Grupo de Cotización  

1. Menos que primaria 

2. Educación Primaria 
3. Primera etapa de educ. secundaria 

4. Segunda etapa de educ. secundaria 

5. Educación postsecundaria no superior 

6.Técnico superior/ FP grado superior 
7. Diplomatura / Grado 

8. Licenciatura / Master 

9. Doctorado 

10. Otras titulaciones 

 1. Directivo 

2. Mando Intermedio 
3. Técnico 

4. Trabajador no Cualificado 

5. Trabajador Cualificado 

1. Ingenieros y licenciados 

2. Ingenieros, Técnicos y peritos 
3. Jefes de Administración y Taller 

4. Ayudantes no titulados 

5. Oficiales de administración 

6. Subalternos 
7. Auxiliares administrativos 

8. Oficiales de 1ª y2ª 

9.  Oficiales de 3ª y especialistas 

10. Trabajadores menores de 18 años 

 

http://www.agpd.es/
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