
   
 

Nº de Orden  

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 
ACADEMUS CONSULTORES S.L. y otras. 

D./Dña. _________________________________________________ con NIF _______________-__ 

como representante legal de la empresa ______________________________________________ 

con CIF ___________________ domiciliada en _________________________________________, y 

con código postal  __________ , población _____________________, circunstancia que se acredita 

mediante escritura (lo que corresponda) ____________________________________________ 

____________________________________________________, teléfono ____________________, 

nº de cotización S.S._____________________________ email ______________________________, 

dedicada a la actividad de ___________________________________________________________, 

con CNAE ________________, perteneciente al convenio __________________________, con una 

plantilla media el año anterior de ________ trabajadores, SÍ|NO PYME, SÍ|NO empresa de nueva 

creación, SÍ|NO dispone de R.L.T (la opción correcta se marca dentro de un círculo), 

Declara 

Que la empresa ______________________________________________ está interesada en su 
adhesión al contrato suscrito entre ACADEMUS CONSULTORES 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 con- trato 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: ___________________________, a ____ de ___________________ de 2016 

FIRMA: Juan Antonio Pedrero Pérez de Lema 
Academus consultores S.L. (entidad externa) 

FIRMA: ______________________________ 
(representante legal de la empresa) 
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