Razón social

N.I.F.

Domicilio
Localidad

Teléfono fijo

Provincia

C.P.

Teléfono móvil

Correo electrónico

Representante

Cargo

Código Entidad

DNI.

Teléfono

Correo electrónico

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre comercial
Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

C.P.
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Se SOLICITA inscribir la/s especialidad/es formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad en el Catálogo de
Especialidades Formativas regulado en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de las siguiente formación a im partir por la
entidad solicitante:
Código

Denominación Especialidad Formativa

Horas
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La entidad solicitante declara bajo su responsabilidad que:

Dispone de centros o espacios formativos propios o de titularidad de terceros, en los que impartirá la especialidad formativa
inscrita, dotados de las instalaciones, equipamientos y dimensiones indicados en el programa formativo asociado.

Los espacios formativos reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y todas aquellas que en
materia de prevención de riesgos laborales sean exigidas en la legislación vigente.

Dispone de la superficie mínima por alumno requerida en el correspondiente programa formativo, y una capacidad que como
máximo de cobertura a lo indicado en el artículo 4.4 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

Cuenta con instalaciones de dirección y coordinación y secretaría, como espacios separados de las aulas, así como con aseos y
servicios higiénico-sanitarios para hombres y mujeres en número adecuado a la capacidad formativa.

Dispone de recursos humanos suficientes para la programación, administración, gestión y atención al público, así como
comprometerse a disponer de los formadores que cumplan los requisitos para impartir la especialidad formativa de acuerdo a lo
establecido en el correspondiente programa formativo.

Dispone de los medios tendentes a facilitar la accesibilidad universal, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, así como en sus normas de desarrollo.

En el caso de que en el centro se desarrolle otra actividad, ésta no interferirá en la actividad formativa.

La información cumplimentada en esta solicitud es exacta, veraz y está vigente.

En

de

de

NIF:
Cargo:

disponibles.
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