
 
 

 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PERSONAS TRABAJADORAS PRIORITARIAMENTE OCUPADAS, 

PARA LA ADQUISICIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFORMACIÓN Y LA 

ECONOMÍA DIGITAL (C058/17-ED) 

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN  

PROYECTOS MODALIDAD B 

D./Dña. [Nombre del representante de la entidad/empresa distinta al solicitante de la ayuda que 

compromete la participación de sus trabajadores], con DNI [Nº DNI del representante], en representación 

de la entidad/empresa [Razón social de la entidad], con NIF [Nº NIF entidad], como [Cargo del 

representante en virtud del cual tiene poderes de representación] de la misma, en virtud del acuerdo 

alcanzado con el Consejo General de la Ingería Técnica Industrial de España (COGITI), en el marco del 

“Programa de formación dirigido a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la 

adquisición y mejora de competencias en el ámbito de la transformación y la economía digital”, a 

través del cual compromete la participación de sus trabajadores en los planes de formación del proyecto,  

DECLARA: 

1- Que [Número de trabajadores/as] trabajadores/as de la empresa/entidad [Razón social de la entidad] 

a la que represento, participarán como destinatarios finales en las acciones formativas del proyecto 

solicitado por la entidad/empresa [Entidad solicitante de la ayuda]. 

2- Que del total de trabajadores/as que participarán en las acciones formativas previsto en el apartado 1 

anterior, [Número de trabajadores/as] trabajadores/as tienen un contrato temporal o a tiempo 

parcial, son mujeres, y/o mayores de 45 años, con el siguiente desglose: 

 [Número de trabajadores/as] de trabajadores/as con contrato temporal 

[Número de trabajadores/as] de trabajadores/as con contrato a tiempo parcial 

[Número de trabajadores/as] de mujeres 

[Número de trabajadores/as] de trabajadores/as mayores de 45 años 

3- Que la empresa/entidad [Razón social de la entidad] a la que represento [SI/NO] es una PYME1, y en 

concreto se inscribe en el siguiente tamaño de empresa (marque si aplica la opción correspondiente):  

4- 1-49☐  50-99☐ 100-249☐  >249☐ 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos. 

Fecha: xx/xx/2018 

Firma: 

                                                           
1 Red.es verificará de oficio la condición de PYME de la entidad/empresa que emite este certificado quedando eximido de aportar la 

documentación acreditativa correspondiente, excepto en el caso de que en el Registro Mercantil no estén depositadas las 

cuentas correspondientes al último ejercicio disponible (2016-2017), para lo que será necesario presentar documentación 

administrativa de valor probatorio similar (modelo 200). 


