
 

 
  

   

Ficha de Inscripción (Formación Continua) 
 
Datos de la Empresa 

 
 
Informe de la Representación Legal de los Trabajadores 

 
 
Datos del Trabajador que realiza el curso 

 
 
Datos del Curso 

 
 
 
Solicitud de Información 
D/Dª……………………………………………………………………con NIF……………………. como Representante Legal de la 
empresa arriba indicada, certifico que todos los datos anteriores son ciertos, y solicito que la formación 
antes descrita se realice, bonificándome, en caso de disponer de crédito en la cotización a la Seguridad 
Social. Autorizo a la Entidad Organizadora a practicar la cofinanciación privada correspondiente ante la 
Fundación Tripartita.  Realizaré el pago del curso mediante transferencia bancaria indicando claramente 
el nombre del curso, de la empresa y del alumno en el siguiente número de cuenta: 
 
Banco: Caixa d’Estalvis i Pensions 
2100-3648-90-2200061359 
 
Enviar formulario por mail a: formacio@login.cat   
 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativas 
de desarrollo, se informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, se incorporarán a un fichero autorizado 
propiedad y responsabilidad de Rational Time S.L. Al remitir el interesado sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para 
realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo electrónico, que nuestra empresa llevará a cabo para informar de 
las actividades que desarrolla por sí o a través de las entidades colaboradoras. Le informamos de sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de estos datos mediante correo electrónico enviado a Rational Time S.L. info@rationaltime.com 

Nombre del curso: __________________________________________________________________ 
Modalidad: Presencial   Distancia   Mixta  
Precio del Curso: ___________________________________ 
Nº horas: _________________________________________ 
Fecha de solicitud: __________________________________ 
 

Apellidos y Nombre:_____________________________________ DNI:_______________ 
Sexo: F/M_____ Fecha Nacimiento:____________ Nº Seg. Social:_________________ 
Grupo cotización (mirar encabezamiento de la nómina): __________ Discapacidad: SI/NO_____ 
Afectado/Victima terrorismo: SI/NO_____ Afectado/Victima violencia género: SI/N0____ 
Domicilio___________________________Localidad__________________Provincia___________ 
Tfno: _____________________Email:________________________________________________ 
Categoría profesional:  Directivo  Mando  Intermedio  Técnico  Tjo. Cualificad   

Tjo. No cualificado  
Estudios: Primaria Secundaria Bachillerato FP.1 FPGdo.Sup Diplom. Licenciatura Otra 
Horario laboral: __________________Horario del curso: Laboral   No laboral  Mixto 
 

¿Existe RLT en la empresa? Si  No   (En caso afirmativo, rellenar informe anexo) 
 

Razón Social ___________________________________________________ CIF___________________ 
Actividad_________________________________ Nº Código de Cuenta de cotización ______________ 
Domicilio (Centro de trabajo)_________________________________Localidad___________________ 
C.Postal ________Tfno/Fax____________ Persona de contacto________________________________ 
Email_______________________________________________________________________ 
 

 
 
Fdo: ……………………………………………………………. 

Sello y firma 
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