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INFORME DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

 

D/Dña _, con NIF _______________ , como representante legal de 

los trabajadores en la empresa _ _, con CIF _ y domicilio 

social en  ___     , 

Certifico que he recibido información(1) relativa a la formación del trabajador cuya ficha de inscripción se adjunta y emito informe 

favorable para que se lleve a término la formación. 

 
(1) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas, colectivos destinatarios y número de participantes por acciones, calendario previsto de 

ejecución, lugar previsto de impartición, medios pedagógicos, criterios de selección de los participantes y balance de la formación desarrollada en el ejercicio 

precedente. 

 

En , a _    _de de 20_   _ 
 
 
 
 

 

 
 

Identificación de la RLT 

 
Comité intercentros 

Comité de empresa 

Comité de empresa conjunto. Centros a los que representa_ _. 

  Delegado de personal 

  Comisión interna de formación 

  Secciones sindicales constituidas. Sindicatos _ . 
 
 
 
 

Información de Protección de Datos 
A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal 2016/679, el firmante auto riza el tratamiento de sus datos personales que 

serán incorporados a los ficheros de Difusora Cultural de Enseñanza a Distancia SL con la única finalidad de la gestión de la formación programada de la empresa gestionada 

durante un periodo de 5 años. Difusora Cultural de Enseñanza a Distancia SL adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos y evite su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, le informamos de que puede ejercitar, en cualquier momento que lo desee, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y en su caso oposición de sus datos de acuerdo con dicha legislación, a través de la dirección de correo electrónico:  

info@dcedformacion.com 

mailto:info@dcedformacion.com

	text_1ivxl: 
	text_2mucn: 
	text_3lddo: 
	text_4euwm: 
	text_5sifb: 
	text_6hjba: 
	text_7uyyq: 
	text_8fipj: 
	text_9hkdl: 
	text_10lepm: 
	text_11fqmk: 
	text_12bvcx: 
	text_13acjc: 
	text_14ogmu: 
	text_15yfqq: 
	text_16k: 
	text_17ocre: 


