Alameda, 30 – 1º
15003 A CORUÑA
Telf.: 981 216 072
Fax: 981 225 208
e-mail: formacion@camaracoruna.com

CURSOS PARA BONIFICARSE EN LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
(FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO)
DATOS DE EMPRESA
CTA COTIZACION DE
LA EMPRESA

C.I.F.
RAZON SOCIAL/
NOMBRE
CONVENIO
DOMICILIO
C. POSTAL

POBLACION

PROVINCIA
TELEFONO

E-MAIL

CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL (CNAE)
DESCRIPCION ACTIVIDAD (CNAE)
¿Existe Representación Legal de los Trabajadores -RLT-? (señalar X):

SI:

NO:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
N.I.F.

NOMBRE

APELLIDOS

Firma Representante de la Empresa:

----------------------A los efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(“RGPD”), le informamos que los datos que usted nos facilite a través de la presente solicitud (y en otros documentos normalizados
relativos a la acción formativa), serán tratados bajo la responsabilidad de Servicio Público de Empleo Estatal sito actualmente en la
calle Condesa de Venadito nº 9 (28027-Madrid), directamente o directamente o a través de la Fundación Estatal Para La Formación En
El Empleo (FUNDAE), con la finalidad de: la gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por el
Servicio Público de Empleo Estatal. Y se guardarán por tiempo indefinido mientras no ejercite su derecho de oposición o cancelación.
Mediante la firma autoriza dicho tratamiento de los datos personales y, asimismo, la cesión a los beneficiarios de las acciones
complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y conceda al amparo de lo previsto en Real Decreto 694/2017,
de 3 de julio, por el que se desarrolla 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, a los únicos efectos de que estos beneficiarios puedan llevar a cabo tales acciones
complementarias sin quedar facultados por ello a realizar ningún tipo de comunicación o revelación de tales datos personales a ningún
tercero, y debiendo destruirlos una vez finalizada la acción complementaria de que se trate. Finalmente se informa que sus datos
podrán ser cedidos, de acuerdo con el R.D-L, 4/2015 de 22 de Marzo para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional
para el Empleo a la Intervención General de la Administración del Estado El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público de Empleo Estatal ante
(FUNDAE), dirigiéndose por escrito a ésta última a su dirección de C/Torrelaguna, 56 (28027 MADRID) o al correo electrónico:
datos@fundae.es, en los términos de la normativa vigente.
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CURSOS PARA BONIFICARSE EN LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FUNDACIÓN
ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO)
FICHA ALUMNO
CURSO:
FECHA Y HORARIO:
NOMBRE Y APELLIDOS :
NºSEGURIDAD SOCIAL (12
DIGITOS)

DNI /NIE
FECHA
NACIMIENTO

SEXO

DISCAPACIDAD (SI/NO)

AFECTADOS/VÍCTIMAS TERRORISMO (SI/NO)

AFECTADOS/VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO(SI/NO)

NIVEL ESTUDIOS
AREA FUNCIONAL (1)
CATEGORIA PROFESIONAL (2)
GRUPO DE COTIZACION A LA TGSS (3)
Cumplimentar en caso de que el curso coincida con alguna hora de trabajo
COSTE/HORA TRABAJADOR (4)
Nº total de horas del curso que coinciden en horas de trabajo
D/Dª: …………………………………………………………………………………………………… con NIF ………………….
como Representante Legal de la empresa ………………………………………………..…...……………………………….
con Cif :………………………... en calidad de …………………………………………………………………………………...
CERTIFICO: Que el coste de personal del participante en relación con la empresa que represento es el detallado en el
presente documento.
En …….……………….………………… , a …… de ………………………………………. de…………
Sello empresa bonificada

(Firma del Representante)

Firma del alumno:
----------------------A los efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(“RGPD”), le informamos que los datos que usted nos facilite a través de la presente solicitud (y en otros documentos normalizados
relativos a la acción formativa), serán tratados bajo la responsabilidad de Servicio Público de Empleo Estatal sito actualmente en la
calle Condesa de Venadito nº 9 (28027-Madrid), directamente o directamente o a través de la Fundación Estatal Para La Formación En
El Empleo (FUNDAE), con la finalidad de: la gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por el
Servicio Público de Empleo Estatal. Y se guardarán por tiempo indefinido mientras no ejercite su derecho de oposición o cancelación.
Mediante la firma autoriza dicho tratamiento de los datos personales y, asimismo, la cesión a los beneficiarios de las acciones
complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y conceda al amparo de lo previsto en Real Decreto 694/2017,
de 3 de julio, por el que se desarrolla 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, a los únicos efectos de que estos beneficiarios puedan llevar a cabo tales acciones
complementarias sin quedar facultados por ello a realizar ningún tipo de comunicación o revelación de tales datos personales a ningún
tercero, y debiendo destruirlos una vez finalizada la acción complementaria de que se trate. Finalmente se informa que sus datos
podrán ser cedidos, de acuerdo con el R.D-L, 4/2015 de 22 de Marzo para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional
para el Empleo a la Intervención General de la Administración del Estado El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público de Empleo Estatal ante
(FUNDAE), dirigiéndose por escrito a ésta última a su dirección de C/Torrelaguna, 56 (28027 MADRID) o al correo electrónico:
datos@fundae.es, en los términos de la normativa vigente.
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(1) Área funcional: (Dirección, Administración, Comercial, Mantenimiento, Producción)
(2) Categoría Profesional (Directivo, Mando Intermedio, Técnico, Trabajador Cualificado,
Trabajador NO Cualificado)
(3) Grupos de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):
1.Ingenieros y Licenciados
2.Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados
3.Jefes Administrativos y de Taller
4.Ayudantes no titulados
5.Oficiales Administrativos
6.Subalternos
7.Auxiliares administrativos
8.Oficiales de primera y segunda
9.Oficiales de tercera y especialistas
10.Trabajadores mayores de 18 años no cualificados (peones)
11.Trabajadores menores de 18 años
(4) Los costes de personal se entienden incluidos en los mismos costes salariales de los
trabajadores que reciben formación en jornada laboral. Estos costes no serán objeto de
bonificación, pero se computarán a efectos de cofinanciación privada exigible (empresas
de 1 a 6 empleados: 5%, de 10 a 49 empleados: 10%, de 50 a 249: 20% y de 250 o más: 40%,
arts. 13 y 14 de la Orden TAS/2307/2007, BOE: 182, 31/07/2007).
El coste hora de cada trabajador se hallará de la siguiente manera:
Salario Bruto Anual (incluida la prorrata de pagas extras) + Seguridad Social a cargo de la
Empresa Bonificada + Aportación a Planes de Pensiones + Dietas y locomoción +
Complementos a cargo de la empresa
El número de horas trabajadas vendrá determinado por las establecidas en el Convenio
correspondiente o por contrato laboral.
El coste/hora del personal interno será el resultado de dividir el coste anual para la empresa
por las horas anuales trabajadas.
Deberá conservarse, por si fuera requerida, la documentación acreditativa, así como el detalle
del cálculo en el que aparezca el salario bruto de cada trabajador o la masa salarial utilizada
para el mismo.

