Ficha inscripción participantes
Nombre del curso:
Acción formativa / grupo*:

Fecha de inicio*:

Apellidos

Nombre

Fecha
nacimiento
(1)

Empresa

Localidad del
centro de trabajo

Código
Postal

Fecha finalización*:

Sexo
(2)

DNI

NSS Alumno

PYME
(10)

CIF

NSS EMPRESA (11)

Dis.
(3)

Modalidad: TELEFORMACIÓN

Nivel de
estudios
(4)

CP
(5)

Firmado por el
trabajador

GC
(6)

Horario
laboral
(7)

Coste
privado
alumno
(8)

Nº Cuenta
Cotización
(9)

Firmado y sellado por el
Representante Legal

Fecha:

* A cumplimentar por la entidad organizadora

Información básica de protección de datos:
Responsable del tratamiento: MCA NETWORK GROUP, SLL. Finalidad: recogida de datos para la gestión académica y administrativa de la acción formativa. Legitimación: consentimiento
de la persona interesada. Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, enviando un email, indicando sus datos personales a info@mcaformacion.es. Para más información consulte nuestra
política de privacidad.

Instrucciones
(8) Coste privado Coste bruto del sueldo del trabajador para la empresa
en formato precio/hora
del alumno:
(sueldo base + antigüedad y complementos + prorrata
de pagas extras + cotizaciones devengadas a la
Seguridad Social a cargo de la empresa dividido por
horas de contrato)

(1) Fecha de nacimiento:

dd/mm/aaaa

(2) Sexo:

H - hombre
M - mujer
SI
NO
1- Menos que primaria
2- Educación Primaria
3- Primera etapa de educación primaria (1º y2º ciclo ESO, EGB, Graduado escolar, Certificados de profesionalidad nivel 1 y 2)
4- Segunda etapa de educación secundaria (Bachillerato, FP de grado medio, BUP, FPI y PFII)
5- Educación postsecundaria no superior (Certificados de profesionalidad de nivel 3)
6- Técnico superior/FP grado superior y equivalentes
7- E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura-Grados)
8- E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster)
9- E. universitarios 3º ciclo (Doctorado)
10. Otras titulaciones

(3) Discapacidad:
(4) Nivel de estudios:

(5) Categoría Profesional: DI-Directivos
MI-Mandos Intermedios
TE-Técnicos
TC-Trabajador Cualificado
NC-Trabajador No Cualificado

(9) Nº Cuenta Cotización: En caso de tener diferentes cuentas de
cotización, anotar la que corresponda a cada
alumno/a.

(10) PYME:
(6) Grupo de cotización:

(7) Horario laboral:

1- Ingenieros/licenciados
2- Ingenieros técnicos, péritos y ayudantes titulados
3- Jefes administrativos y de taller
4- Ayudantes no titulados
5- Oficiales administrativos
6- Subalternos
7- Auxiliares administrativos
8- Oficiales de primera y segunda
9- Oficiales de tercera y especialistas
10- Trabajadores mayores de 18 años no cualificados.
11- Trabajadores menores de 18 años
Indicar el horario laboral a efectos de poder emitir el
informe de conexxiones en la plataforma dentro del horario
laboral.

P: Pyme
NP: No pyme
Se entiende por PyME la empresa con menos de 250
trabajadores,y que no esté participada en un 25% o
más de su capital o de sus derechos de voto por otras
empresas que no reúnan el requisito anterior sobre la
plantilla.

(11) NSS EMPRESA:

Cuenta/s de cotización de la empresa en la que
se aplicará la bonificación.

