
 

Proceso de matriculación y bonificación FUNDAE 

1.- En primer lugar, debes saber qué curso quieres realizar (o que realicen tus trabajadores). Si no 

tienes seguridad del nombre del curso o de si disponemos o no de próximas convocatorias, puedes 

echar un vistazo al apartado CALENDARIO DE FORMACIÓN, el cual tienes más arriba en esta web, o 

bien consultarnos vía telefónica (968 64 40 41, extensión 3) o vía telemática 

(formacion@preforsaldud.com)  

2.- Descargarte desde esta misma sección los documentos FICHA DE INSCRIPCIÓN y ADHESIÓN 

CONTRATO (y eventualmente INFORME RLT si tu empresa dispone de Representación Legal de los 

Trabajadores). 

Se enviará por email a la dirección formacion@preforsalud la siguiente documentación 

cumplimentada: 

3.- Cumplimenta los documentos tal como se indica a continuación (si tienes alguna duda al rellenar el 

formulario ponte en contacto con nuestro departamento de formación [968 64 40 41, extensión 3] y te 

guiaremos en todo momento). 

ADHESIÓN CONTRATO (es una autorización para que te podamos gestionar la bonificación). Solo se cumplimenta una 

sola vez al año).  Cumplimenta  TODOS sus campos y firma por el representante legal de la empresa.  

Nota: solo si la empresa ha sido creada durante el año actual o el anterior, deberá adjuntar a la adhesión lo siguiente: 

✓ «Resolución: Inscripción del empresario en el sistema de la Seguridad Social» [CCC 

Régimen General] (documento de la TGSS que debes solicitar a tu asesor laboral) 

✓ Primer Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) de la empresa. 

✓ Justificante bancario del pago de este primer RLC. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (una ficha por cada alumno), debidamente cumplimentado en TODOS sus 

campos (excepto los referentes al domicilio del alumno).  

Nota: es importante y obligatorio indicar TODOS los datos solicitados del alumno (excepto los 

datos referentes a su domicilio).  No olvidar indicar el NOMBRE COMPLETO, DNI o NIE, FECHA 

DE NACIMIENTO, EMAIL y TELÉFONO del alumno (email y teléfono asignado por la empresa o 

particular del alumno). Si falta alguno de estos datos, no se podrá bonificar el curso. 

INFORME RLT (Representación Legal de los Trabajadores). Sólo en caso de que tu empresa disponga 

de RLT, la normativa indica que deberás informarle, con al menos 15 días de antelación al inicio del 

curso,  de que tu empresa va a realizar el curso y se va a bonificar. Una vez informada de los detalles 

del curso, la RLT deberá emitir un informe favorable o desfavorable (aquí la plantilla modelo que os 

proporcionamos).  Cumplimentar y firmar el informe por RLT. 

4.- Recopila los siguientes documentos: 

Fotocopia de la ÚLTIMA NÓMINA COMPLETA DEL TRABAJADOR O TRABAJADORES que van a realizar 

el curso(o en su defecto, simulación de la misma, solicitada al asesor laboral). No es necesario que 

vaya firmada ni por empresa ni por trabajador. Son solo los datos los que nos harían falta. 

Fotocopia DNI/NIE DEL TRABAJADOR. 

5.- Hacer clic en el botón “Quiero formación bonificada”, cumplimentar los datos requeridos en el 

formulario, adjuntar los documentos indicados en el punto 3 y 4 (ADHESIÓN CONTRATO, FICHA/S 

INSCRIPCIÓN (INFORME RLT si es el caso), ÚLTIMA/S NÓMINA/S (o simulación) y FOTOCOPIA DNI/NIE) y ENVIAR. 

mailto:formacion@preforsaldud.com


El plazo para inscribirse a un curso viene determinado en la información de dicho curso que 

encontrarás en la sección CALENDARIO DE CURSOS.  

6.- Una vez recibida tu solicitud, revisaremos la documentación y, en caso de estar todo conforme, 

procederemos a comprobar que la empresa todavía dispone de crédito para la formación durante el 

año natural que corresponda e inscribiremos en el curso al trabajador o trabajadores cuyos datos se 

han remitido. Si surgiese alguna incidencia (falta de documentación, crédito insuficiente, etc..), lo 

comunicaríamos a la empresa lo antes posible para que aportase la documentación pertinente, si es el 

caso, o nos indique si prosigue o no con el curso en caso de no disponer de crédito suficiente para su 

bonificación. 

7.- Una vez finalizada debidamente la acción formativa, se emitirá factura bonificable, y se remitirá al 

cliente junto con el informe FUNDAE del curso. Dicha factura deberá abonarse para la emisión del 

certificado correspondiente. Esta documentación también se remitirá al asesor laboral del cliente, si 

éste así nos autoriza en el documento ADHESIÓN CONTRATO, para que practique la bonificación en las 

cuotas de la Seguridad Social. 
 


