
Nº de Orden

Documento de desistimiento del Contrato de encomienda de organización de 
la formación suscrito entre empresas al amparo de los artículos 9.3 y 12.1 de la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral y del artículo 14.3 del Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.

D/Dña  con NIF 

como representante legal de la empresa  

 con CIF 

domiciliada en (calle, municipio, provincia)  

 circunstancia que se acredita 

mediante escritura (lo que corresponda) 

DECLARA

Que con fecha  suscribió/se adhirió al contrato firmado con la 
empresa (ent. externa) para la organización de la formación suscrito al amparo de los 
artículos 9.3 y 12.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y del artículo 14.3 del Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.

Que por el presente documento manifiesta de forma inequívoca y fehaciente su voluntad 
de desistir de dicho contrato, lo que producirá efectos desde la fecha de su firma.

Que junto con el presente documento se adjunta copia de la documentación necesaria 
para la justificación, en su caso, de las bonificaciones practicadas, sin perjuicio de la 
obligación de custodia del artículo 12.f) del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre por la que se regula el Sistema  de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Lugar y fecha

Firma.

(Por el representante legal de la entidad externa)

Firma.

(Por el representante legal de la empresa

El presente documento no es un impreso oficial, siendo exclusivamente un modelo. En el caso de elabo-
rar uno propio o personalizado, debe incluir la información contenida en el modelo, no debe incorpo-
rarse el logotipo de Fundae. La responsabilidad que deriva de ellos no corresponde a Fundae, sino de la 
relación existente entre las partes.










