INSTRUCCIONES VINCULACIÓN AF-EMPRESA

De acuerdo al marco normativo vigente, Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la Formación Programada por las empresas solo
puede ser bonificada si guarda relación con la actividad de la empresa.
En este sentido para poder justificar el cumplimiento de este aspecto, hasta que exista un
procedimiento especifico, consideramos necesario disponer del documento adjunto firmado y
sellado por el representante legal.
La empresa puede optar por presentar cualquier otra documentación que considere para dar
cumplimiento a este requisito.

Instrucciones de cumplimentación:
1. Incluir el logotipo de la empresa en el encabezado sustituyendo el texto marcado o
eliminar el texto e imprimir el documento en papel con membrete
2. Completar los datos identificativos del membrete, nombre del representante legal (nombre
y NIF) y de la empresa.
3. Completar los datos identificativos del membrete de la declaración, nombre de la
empresa, NIF y actividad.
4. Completar en la tabla las acciones formativas a las que aplica la declaración, tal como se
han comunicado a Fundae y aparecen identificadas en el presupuesto.
5. Valorar la justificación que la empresa quiere ofrecer a la hora de vincular la acción
formativa con la actividad de la empresa. Proponemos tres opciones entre las que
escoger, no obstante, la empresa puede dar la justificación que considere más oportuna.
Importante: Una vez seleccionada una de las tres opciones debe eliminar las que no
corresponda y dar el formato correcto a la declaración:
Si se decantan por la opción A debe de proporcionarnos la detección de necesidades que
lo argumenta, si se decantan por la B o C debe de completar la motivación de la empresa.
6. El documento debe ir firmado y sellado completando los datos de firma solicitados (datos
del firmante, de la empresa a la que representa y lugar y fecha de firma

INCLUIR LOGO O IMPRIMIR EN PAPEL PREIMPRESO
Yo, D. ___________________________ con NIF _____________ como Representante Legal de
la empresa ____________________________
DECLARA QUE:
La empresa ________________________ con CIF ________________ tiene por actividad
_________________________________________________________________________.

La formación programada sujeta a esta declaración es la indicada a continuación:
Acción formativa

Horas

De acuerdo al Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral, la acción formativa desarrollada guarda relación con nuestra actividad empresarial
porque (seleccionar lo que corresponda y eliminar este texto y lo que no procede)
a) Atiende a una necesidad de la empresa descrita en la detección de necesidades realizada
por la empresa según documento adjunto
b) Atiende a una necesidad de la empresa concreta de acuerdo a la actividad que
desarrollamos siento esta ___________________________________________________
c) Permite ajustar las competencias de los trabajadores a los requerimientos cambiantes en
tanto que________________________________________________________________

SOLICITO QUE:
Se acepte la presente declaración como justificación de la relación existente entre la actividad de
la empresa y las acciones formativas. Y para que conste, firmo y sello la presente

Fdo. __________________________
Representante legal empresa_____________________
En _________, a ___ de ___________ de 2018

