
HOJA DE MATRÍCULA ALUMNOS

INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS
Nombre Apellidos DNI

Correo electrónicoTeléfono móvilN.I.S.S. Fecha de nacimiento

Curso

OBSERVACIONES

Nota: Para poder bonificar los servicios de formación, es imprescindible que el participante sea trabajador asalariado por cuenta ajena.

Nombre Apellidos DNI

Correo electrónicoTeléfono móvilN.I.S.S. Fecha de nacimiento

Curso

Nombre Apellidos DNI

Correo electrónicoTeléfono móvilN.I.S.S. Fecha de nacimiento

De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus  datos personales
que serán incorporados en el fichero de clientes del centro. Los datos serán utilizados únicamente para las gestiones propias a los servicios contratados. Ud. podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en esta Ley ante el centro. 

REQUISITOS PARA LA BONIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN

1. Los trabajadores que participen en las acciones formativas deberán encontrarse de alta en el régimen general de la Seguridad Social en el momento de 
inicio del curso. Estos trabajadores deberán prestar sus servicios por cuenta ajena, no pudiendo la empresa practicar la bonificación de los servicios en el 
caso de que el trabajador participante sea trabajador por cuenta propia (autónomos).

2. La empresa deberá encontrarse al corriente de sus obligaciones de cotización ante la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento de 
bonificación.

La empresa podrá practicar la bonificación en sus boletines de cotización a la Seguridad Social a partir del mes en el que finalizan las acciones formativas, 
siendo el plazo de presentación para la liquidación, el último día hábil del mes siguiente. El límite para la presentación de las deducciones es el mes de 
diciembre del año en que se realizan los cursos, los cuales se liquidan en el mes de enero del año siguiente.

Curso

Tipo de Empresa: 

3. La empresa deberá practicar la correspondiente bonificación una vez sea entregada la documentación pertinente por parte de la entidad externa.

Se ha dado el permiso para la gestión de la formación en Fundación Tripartita

Asociados 2 años                             Asociados                               No Asociados 

SI NO
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