
De acuerdo con lo establecido en el RGPD, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable 
y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: gefoc@gefoc.es 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar 
una reclamación. 
Datos identificativos del responsable: Aula Sthetic S.L., Avda. de España 55 ofi 3, 41701 – Dos Hermanas (Sevilla) 

Adhesión al contrato de encomienda de organización de la formación suscrito entre empresas al amparo de la ley 
30/2015, de 9 de septiembre, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral, suscrito entre Aula Sthetic S.L. y otras. 

DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA 
Razón Social 

 
CIF/NIF 

 

Domicilio 

 

Localidad 

 
CP 

 
Provincia 

 

Teléfono 

 
Móvil 

 
Fax 

 

CNAE 

 
Email 

 

Cuenta de Cotización S.S. 

 
Convenio Colectivo 

 

¿Empresa de nueva creación? 

            SÍ             NO 
Fecha de Creación 

 
Plantilla Año 

 
¿Existe representante legal de los trabajadores? 

          SÍ            NO 

Nº Cuenta Bancaria (IBAN) E S                       
 
REUNIDOS: 
De una parte, Aula Sthetic S.L. con CIF: B90278409 y con domicilio para los efectos en avda. de España ofi 3, 41701 – Dos 
Hermanas (Sevilla), en adelante Entidad Externa. 

De otra parte D./Dña ___________________________________________________________ con DNI _______________ 

como Representante legal de la entidad arriba indicada, en adelante el Cliente 

COMPARECEN: 
Ambos en su propio nombre y representación, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del 
presente contrato, a cuyo efecto. 

EXPONEN: 
I.- Que el Cliente conoce el Contrato de Encomienda, descrito en el reverso del documento, de fecha 04 del 01 de 2016 suscrito 
entre la Entidad Externa y las otras empresas suscritas. 
II.- Que el Cliente y la Entidad Externa aceptan las obligaciones y derechos que en dicho Contrato se contienen y se adhiere al 
mismo desde la fecha de la firma del presente documento.  
 

En ______________________________________, a ____ de ___________________ de _______ 

Representante Legal de la Empresa Agrupada                                               Representante Legal de la Entidad Externa 
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