P/4RA LA FORM ACIÓN EN EL EMPLEO

ZARDOYA OTIS S.A. - SINDICATO ELEVACION
C/ Tarragona, 18- 1 planta
2.8045 Madrid

N° de Expediente B120495AA
Madrid, 29 de febrero de 2012

»» F.T.F.E. REGISTRO DE SALIDA No. 4.414

Fundación Tripartita

Muy Sres. nuestros:

> Denominación

y descripción

de

las acciones

que

se vayan

a

desarrollar y objetivos.
> Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
> Calendario previsto de ejecución.
> Medios pedagógicos.
> Criterios de selección de los participantes.
> Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
> Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio
precedente.

Atentamente,

Fdo.: Carmen Prieto Platero
Dirección de Gestión de Iniciativas
A V B -1 0 0

C/Torre laguna, 56 • 28027 Madrid • Tei 91 119 50 00 • Fax 91 119 54 02 • www.fundaciontripartita.org

Dia 29/02/2012 Hora 10:18:06 » »

Se acompaña copia de la comunicación remitida a la empresa por la que se
requiere acreditación del sometimiento a informe de la RLT de las acciones
formativas del ejercicio 2012 con relación a los siguientes aspectos:

PARA LA FORM ACIÓN EN EL EMPLEO

ZARDOYA OTIS S.A.
Att.: D. Angel Guillermo Gonzalez-Aledo Linos
C/ Golfo de Salónica, 73
28033 Madrid

N° de Expediente B120495AA
Madrid, 29 de febrero de 2012

Muy Sr. nuestro:

> Denominación

y descripción

de

las acciones

que se vayan

a

desarrollar y objetivos.
> Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
> Calendario previsto de ejecución.
> Medios pedagógicos.
> Criterios de selección de los participantes.
> Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
> Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio
precedente.
La no remisión de la acreditación requerida en el plazo de 10 días, impedirá
la adquisición y, en su caso, mantenimiento del derecho a la bonificación.
Por último, les indicamos que se ha dado traslado de este requerimiento a
la Representación Legal de los trabajadores según copia adjunta.
Atentamente,

Fdo.: Carmen Prieto Platero
Dirección de Gestión de Iniciativas
A V B -1 0 0

C/Torre laguna, 56 • 28027 Madrid • Tei 91 119 50 00 • Fax 91 119 54 02 ■www.fundaciontripartita.org

Dia 29/02/2012 Hora 10:16:37 » »

Habiendo recibido en esta Fundación escrito de la Representación Legal de
los Trabajadores, donde se denuncia el incumplimiento del artículo 15.1 del
Real Decreto 395/2007, se requiere acreditación del sometimiento de las
acciones formativas a información de la RLT, del ejercicio 2012, como
mínimo, de la siguiente documentación:

»» F.T.F.E. REGISTRO DE SALIDA No. 4.413

Fundación Tripartita

