INFORME DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES

ACCION CONTINUA S.L. - NIF B65058513
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 41104, Folio 142, Hoja B 379114,
Inscripción 1
Domicilio Social: Valencia, 229, 1º, 1ª
08007 - Barcelona

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales recogidos en la presente ficha se incorporan a ficheros automatizados
gestionados por Acción Continua S.L. con la finalidad de gestionar la información relativa a la formación continua. Los datos se comunicarán a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y administraciones públicas en
general, en el ejercicio de sus funciones y siempre dentro del ámbito de la acción formativa. También se comunicarán a la entidad impartidora del curso solicitado con la misma finalidad. Los afectados pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a Acción Continua S.L. C/ Valencia, 229 - 1º 1ª - 08007 Barcelona.

D/Dña

, con NIF

Como Representante Legal de los Trabajadores de la empresa
con NIF

, CERTIFICO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y en el artículo 13 del RD 694/2017, de 3 de julio y con anterioridad al inicio de la ejecución
de las acciones formativas del presente ejercicio hemos recibido información* relativa al plan formativo en el que
ACCION CONTINUA S.L. actuará como Entidad Formadora y/o como Entidad Organizadora externa, y en nombre de la
Representación Legal de los trabajadores de la empresa, emito informe favorable para que se lleve a término dicha formación.

(*) Información relativa a:
a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.

Identificación de la RLT
Comité Intercentros
Comité de Empresa
Comité de Empresa Conjunto. Centros a los que representa:

Delegado/s de Personal
Comisión Interna de Formación
Secciones Sindicales Constituidas*. Sindicatos:

* En caso de Secciones Sindicales, el informe deberá firmarlo el 100% de las constituidas.

Representatividad *
Sindicato

%

Sindicato

%

Sindicato

%

Sindicato

%

Independientes

%
TOTAL

100 %

(*) Se indicará el porcentaje de todos y cada uno de los sindicatos en relación con el total de la RLT indicada en este documento.

Por todo ello, firmo el presente informe en

Tel.: 902737339
administracion@accioncontinua.com
www.accioncontinua.com

a

, de

de

Fdo.
Cargo Sindical
(Presidente, Secret. del Comité de Empresa, Delegado de Personal.)

