
 
 
Documento de adhesión
formación  suscrito entre
septiembre, por la que
el empleo en el ámbito
S.L.  y otras.  

 
 
 
 
D/Dña                                                                               
Como representante legal  de 
con  CIF                                        y
acredita mediante escritura…

 
 
DECLARA  

 
 
 
- Que  la  empresa arriba indicada

suscrito entre   La Primera Telecomunicación, S.L.
empresas   que   en   él 
programada  en   d
septiembre, por la que 
empleo en el ámbito labora

 
- Que  conoce el  cont

referido contrato. 
 
- Que  por  el presente

dicho contrato se cont
momento en el que empezará

 
 
 
Lugar y Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                                                       
 

FIRMA   
Félix José Román Herrera 
Representante legal de  
La Primera Telecomunicación, S.L

Nº de Orden 

adhesión  al Contrato de encomienda de organización
entre  empresas al amparo  de  la Ley 30/2015, 
que se regula el Sistema de Formación

ámbito  laboral, suscrito entre La Primera Telecomunicación, 

                                                                                , con  NIF                                          
 la empresa                                                                                          
y domiciliada en (calle, municipio, provincia), circun

ura… (Lo que corresponda) 

arriba indicada  está  interesada  en  su adhes
La Primera Telecomunicación, S.L., como  entidad 

en   él  se relacionan, para  la  organización 
dichas empresas  al amparo de la Ley

que  se regula el Sistema de Formación 
laboral. 

tenido de  las condiciones y  obligaciones

presente documento acepta  las obligaciones y
contienen y se adhiere al mismo desde  la 

empezará a surtir sus efectos. 

                                                                        
 

Telecomunicación, S.L 

FIRMA 
Por el repre
empresa 

 

organización  de la 
30/2015,  de  9 de 

rmación  Profesional para 
La Primera Telecomunicación, 

                                          , 
                                                                                           , 

unstancia que se 

adhesión al  contrato 
dad  externa y  las  

zación  de   la  formación  
Ley 30/2015, de 9 de 

 Profesional para el 

nes  incluidas   en  el 

y derechos que  en 
 fecha de  su firma, 

esentante legal  de la 



 
Ficha de inscripción a cursos Bonificados de LaPrimera.net 

 
ACCIONES DE FORMACIÓN PROGRAMADA EN LAS EMPRESAS 

ENTIDAD ORGANIZADORA E IMPARTIDORA:LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN SL 
Nº ACCIÓN:                 Nº GRUPO:           MODALIDAD: Teleformación 

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA: 
 
Reto Ecom (Fecha de inicio 7/12/2018) 
 
Reto Ecom (Fecha de inicio 4/01/2019) 
 

      Marketing en Facebook, Instagram, Google Ads (YouTube y búsquedas) para 
Negocios Locales (Fecha de inicio 7/12/2018) 
       
      Marketing en Facebook, Instagram, Google Ads (YouTube y búsquedas) para 
Negocios Locales (Fecha de inicio 4/01/2019) 

 
(marcar sólo una acción formativa por inscripción) 
 

 ¿Tiene un hosting con laprimera.net?                Dominio para el 
curso:____________________ 
 
OBSERVACIONES: Se incluye hosting avanzado durante 1 año para prácticas reales y 
observación de resultados 
 

DATOS DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE 
 

NOMBRE  Y APELLIDOS: ………………….................................................................................................................  

TELEFONO:…………………………………… E-MAIL………………………………………………............................... 

NOTA: Importante adjuntar cabecera de la nómina. (El trabajador no puede ser autónomo) 

 
En………………………………………..., a……… de………………………del 2018 

 
 

 
(Firma del trabajador) 

  DATOS DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:………………………………………................................................................ 
 

C.I.F.:………….………..… Actividad de la empresa................................................................................... 
DOMICILIO:…………………………………………………….....……............................................................. 
LOCALIDAD:……………………………….....   C.P.: ………………..  PROVINCIA…….………………....... 
TELÉFONO.................................E-MAIL.........…................................................ 

 
 
 

Forma de pago: autorizo a cargar en la siguiente cuenta: 
IBAN__________________________________________________________,  
el pago de 420 euros a La Primera Telecomunicación SL  , con CIF B23425341, por las acciones formativas 
impartidas a trabajadores/as de mi empresa. 

 
 
 
 
 

(Firma del empresario) 

APORTAR COPIA DE LA CABECERA DE UNA NÓMINA RECIENTE DEL TRABAJADOR INSCRITO Y  DOCUMENTO DE 
ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA 

FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA FUNDACION TRIPARTITA 
 

REQUISITOS: Estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y Hacienda, el trabajador que hace el 
curso debe estar dado de alta en el régimen general de la seguridad social 

 
 

Enviar inscripción:  amparo@laprimera.net   
Teléfono de contacto: 953 82 99 55 

SI   NO 

mailto:amparo@laprimera.net
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