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FORMACIÓN BONIFICADA
PRESAS: FUNDACIÓN TRIPARTITA

ARA LA FORMACIÓN EN
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

  

BONIFICADA PARA LAS 
TRIPARTITA 

EN EL EMPLEO 
EUROPEO 



 

 

 

 

Fundación Tr
el Fondo Social
empresas.  
 

¿Qué es la formación

Las empresas con 
ridad Social por sus
sional generan un
den beneficiarse de

Desde el mes de 
través del pago de
durante un año, es
te. Si la empresa 
de noviembre,  lo

 

¿Quién gestiona la

La Fundación Tripartita

de lucro, derecho
CEPYME, los sindicatos
por el SEPE. 

Es la entidad encargada
deducción directa

términos regulados
la formación realiz

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripartita para la Formación
Social Europeo: formación 
 

mación bonificada?  

 centros de trabajo en territorio nacional,
sus trabajadores en concepto de continge

un crédito a favor de la empresa en concepto
de la formación bonificada. 

 enero hasta diciembre, una empresa 
de las cuotas de la Seguridad Social, y 
es el crédito disponible para invertir en form
 no reinvierte la cantidad generada antes

lo pierde, ya que no es acumulable de un

la formación bonificada? 

Tripartita, antes denominada FORCEM, es 
derecho público, integrada por las organizaciones

sindicatos CCOO, UGT y CIG y la Administración

encargada de gestionar los créditos de las 
cta de las cuotas de la Seguridad Social

lados en la ORDEN TAS/2307/2007 del 27 de
realizada. 

ción en el Empleo y 
 bonificada para 

nacional, que coticen a la Segu-
gencia formación profe-

concepto de formación y pue-

 cotiza por formación a 
 este importe acumulado 
formación el año siguien-

antes de que finalice el mes 
un año para otro. 

 una fundación sin ánimo 
nes empresariales CEOE y 

tración Pública representada 

 empresas aplicando una 
Social, en las condiciones y 

de julio, por el importe de 



 

 

 

 

¿Cómo se calcula 

El crédito de bonificación
pleados en el régimen

A la cuantía ingresada
de formación profesional,
los Presupuestos Generales
sultar web para ampliar

La aplicación de la
partir del mes que

 

¿Quién gestiona la

El Centro de Estudios
cuenta con 10 centros
ción profesional para
formación para administraciones

El Centro de Estudios
25 años en la gestión
cializado en dicha

El Centro de Estudios

• Consultar el
consentimiento

• Como entidad
de las acciones
la empresa 
resultantes.

• ADAMS  proporcionará
tando formatos,

 

Para ampliar información

 

 

 

 el crédito y la aplicación de las bonificaci

bonificación se genera en función del salario
men de la Seguridad Social.  

ingresada en la Seguridad Social el año natural
profesional, se aplicará el porcentaje que establezca

Generales del Estado, en función del tamaño
ampliar información http://www.fundaciontripartita.org

la bonificación es responsabilidad de la 
que finalice el curso en el boletín de cotización

la bonificación? 

Estudios ADAMS es una empresa de formación
centros de formación en territorio nacional
para el empleo, cursos profesionales, preparación

administraciones públicas y empresas.  

Estudios ADAMS cuenta con una renombrada
gestión de formación bonificada. Dispone de

dicha gestión. 

Estudios ADAMS será el responsable:  

el crédito disponible en formación a la 
consentimiento por escrito de la empresa.  

entidad gestora se encargará de la comunicación
acciones en la web oficial de la Seguridad Social,

 de los importes y plazos para la aplicación
resultantes.  

proporcionará la documentación obligatoria
formatos, fechas. 

información consultar en la web http://www.adams.es

bonificaciones? 

salario y del número de em-

natural anterior, en concepto 
establezca la Ley anual de 

tamaño de la empresa. Con-
http://www.fundaciontripartita.org. 

 empresa y se realizará a 
cotización del mes siguiente. 

formación fundada en 1957, y 
nacional orientado a la forma-

preparación de oposiciones, 

renombrada experiencia de más de 
de un departamento espe-

 Seguridad Social, previo 

comunicación y alta de cada una 
Social, y la comunicación a 

aplicación de las bonificaciones 

obligatoria a cumplimentar respe-

http://www.adams.es.  



 

 

 

 

¿Cuál es la documentación

ADAMS presentará
comienzo de la acción

• Presupuesto

• Comunicación

• Datos de los

• Certificado 

• Datos de la 

• Adhesión al

 

La gestión de cada

 La gestión de la acción

• Notificar a 
horarios, lugar
plazo mínimo

• Comunicación

• Preparación

• Preparación

• Revisión de

• Notificación

• Justificación

• Preparación

• Asesoramiento

• Custodia de

 

 

 

 

documentación necesaria para gestionar la bonificación?

presentará en nombre de la empresa en un plazo 
acción formativa la siguiente documentación:

Presupuesto de la acción formativa, firmado y sellado

Comunicación a la Representación Legal de los Trabajadores

los alumnos. 

 de la masa salarial de la empresa. 

 empresa. 

al convenio firmado por el representante 

cada acción formativa.  

acción formativa implica por parte de ADAMS

 la Fundación Tripartita el inicio de curso
lugar de impartición, denominación, número

mínimo de 7 días naturales antes de comenzar

Comunicación de los alumnos, tanto listado provisional

Preparación y envío de hojas de firmas de alumnos.

Preparación documentación informativa para los alumnos.

de la documentación del curso remitida por

Notificación de la finalización de acción formativa.

Justificación económica del curso.  

Preparación de los soportes administrativos de la bonificación.

Asesoramiento y seguimiento de las posibles inspecciones

de la documentación durante 5 años.  

bonificación?  

 mínimo 10 días antes del 
documentación:  

sellado para su aceptación.  

Trabajadores (RTL).  

 legal de la empresa.  

ADAMS: 

curso especificando fechas, 
número participantes, en un 

comenzar la acción formativa.  

provisional como definitivo.  

alumnos.  

alumnos.  

por la empresa.  

formativa.  

bonificación.  

inspecciones y requerimientos.  



 

 

 

 

¿Qué obligaciones

da?  

La empresa debe 
Seguridad Social. 

• El plazo para
hábil para poder
de diciembre
noviembre.

• Si se producen
la obligación

• Las acciones
“formación

• Someterse a
pecifica el artículo

• Las empresas
ción legal de
necesaria la
mativa. 

• Los pagos correspondientes
se SIEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es tienen las empresas beneficiarias de

 estar al corriente de las obligaciones 

  

para poder aplicarse las bonificaciones 
poder presentar el boletín de cotización

diciembre 2014. Por tanto el último mes hábil 
noviembre.  

producen fusiones, transformaciones, las empresas
ligación de comunicar tales circunstancias.  

acciones formativas deben ser contabilizadas
“formación profesional para el empleo”.  

a las actuaciones comprobación, seguimiento
artículo 38 del Real Decreto 395/2007, del

empresas debe cumplir con el requisito de información
de los trabajadores (RTL).  Cuando la empresa
la conformidad de los trabajadores afectados

correspondientes a la acción formativa bonificada
 ANTES DE LA BONIFICACIÓN EN LOS SEGUROS

de la formación bonifica-

 tributarias y frente a la 

  finalizan el último día 
cotización correspondiente al mes 

 para el año corriente es 

empresas resultantes tienen 

contabilizadas en epígrafe específico 

seguimiento y control según es-
del 23 de marzo.  

información a la representa-
empresa no tenga RTL, será 

afectados por la acción for-

bonificada deben realizar-
SEGUROS SOCIALES. 


