
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se informa que los datos  contenidos en este 
documento pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Entidad Organizadora. Los firmantes autorizan la utilización de los datos contenidos en este documento para 
el tratamiento informático en la gestión y ejecución de las acciones formativas, tanto por parte de la Entidad Organizadora como de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Forcontu S.L. con CIF: B76012707 
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Certificado de carencia de Representante Legal de Trabajadores 

Como Representante Legal de la empresa  con Razón social:  

certifico que la empresa carece de Representante Legal de Trabajadores  y que los trabajadores matriculados 
en las acciones formativa impartidas por Forcontu S.L. han recibido la  información  (*) relativa  al  plan 
formativo a realizar y  a su vez emito  informe favorable para que se lleve a término dicha formación. 

(*) Información relativa a: 

1) Denominación, descripción y objetivos de las acciones formativas 
2) Destinatarios, número de participantes y criterios de selección de los mismos 
3) Calendario de ejecución y lugar de impartición 
4) Medios pedagógicos 
5) Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio precedente 

Por todo ello, firmo el presente documento 
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Fdo.

Firma de los alumnos matriculados:
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Firma y sello del representante legal de la empresa:
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