
 
 

En  Sevilla, a _____ de ________________ de 20____ 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. …………………. con NIF n.º B90001439, actuando en nombre y 

representación de la empresa ABIRE FORMACIÓN, S.L., con CIF n.º ……………………., y 

con domicilio en C/ Luis Montoto, 65, 41018 Sevilla, en adelante ABIREFOR, 

 

De otra parte Don/Doña _________________________________________________  
como representante legal de la sociedad _____________________________________, 
con CIF nº _______________ y domiciliada en ________________________________ 
__________________________________ en adelante el COLABORADOR. 

 

 

MANIFIESTAN 

 
I.- Que ABIREFOR cuenta con una homologación/acreditación (propia o de sus 

centros colaboradores) para la impartición de la Formación Teórica ligada a los 

Contratos de Formación y Aprendizaje en un grupo de ocupaciones, según la 

legislación vigente y conforme al modelo recogido en la Orden del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos sociales, de 14 de julio de 1998. 

 

II.- Que el COLABORADOR es una empresa dedicada a la gestión y el 

asesoramiento laboral de otras empresas. 

 

III.- Que ABIREFOR dispone de los medios necesarios, tanto técnicos como 
humanos, para prestar a las empresas dependientes de el COLABORADOR, servicios de 
formación teórica ligada a los Contratos de Formación y Aprendizaje. 
 

IV.- Que el COLABORADOR, dentro del desarrollo de su actividad profesional, 
desea contar para sus clientes con los servicios que actualmente presta ABIREFOR. 
 

V.- Que ambas partes, respecto a las mencionadas prestaciones de servicios, 

acuerdan regular su colaboración.  

 

 

A tal fin, y reconociéndose la mutua capacidad legal, libre y voluntariamente 

formalizan el presente CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS, que se regirá con sujeción a las siguientes: 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 



ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- ABIREFOR se compromete a gestionar la actividad formativa ligada a los 
Contratos de Formación y Aprendizaje que el COLABORADOR comunique a ABIREFOR 
según los procedimientos establecidos y que se describen a continuación. 
 
Como procedimiento el COLABORADOR:  
 

• Facilitará a ABIREFOR los datos necesarios para cumplimentar los datos 
para el Modelo de Comunicación de Acuerdo de Formación vigente en cada 
momento, así como otros datos del propio contrato necesarios para el 
correcto seguimiento de la acción formativa ligada al contrato. Dichos datos 
serán facilitados por el COLABORADOR, bien vía WEB de ABIREFOR 
mediante uso de clave de acceso única del COLABORADOR o bien por vía 
telefónica a la persona asignada de ABIREFOR para la tramitación de las 
comunicaciones de datos. 

• Utilizará los modelos de Comunicación de Formación de ABIREFOR (o de 
sus centros colaboradores), establecidos por la normativa vigente, y 
adicionalmente, los de domiciliación bancaria para el cliente si este fuese 
necesario. 

• Retornará a ABIREFOR los documentos sellados y firmados por la Autoridad 
Competente y firmados por las empresas y trabajadores, y de los que 
ABIREFOR deba tener copia. A tal fin, ABIREFOR facilitará al 
COLABORADOR sobres franqueados para su retorno. 

• Comunicará a ABIREFOR todas las incidencias del contrato, por vía WEB, 
mail o telefónica, que sean necesarias para el correcto seguimiento de la 
acción formativa por parte de ABIREFOR, y en concreto las siguientes: 

• Baja de contrato 
• Suspensión de contrato 
• Renovación de contrato 

 
Si el procedimiento necesitara ser modificado conforme a los cambios de normativa 
vigente, ABIREFOR comunicará estas modificaciones al COLABORADOR.  
 
 
SEGUNDA.- ABIREFOR, se compromete a prestar al COLABORADOR  y a sus 
empresas los siguientes servicios: 

 
1. La correcta realización de la acción formativa ligada a los contratos comunicados 

por el COLABORADOR según procedimiento establecido. 
2. Siempre que el sistema WEB de ABIREFOR esté disponible y la normativa lo 

precise, se facilitará la documentación al COLABORADOR de manera inmediata. 
3. La tramitación de la documentación necesaria con las Administraciones Públicas, 

que sean responsabilidad del centro homologado según la normativa vigente. 
4. Emisión de las facturas a los clientes-empresa según modelo oficial y en las fechas 

establecidas para la bonificación de los importes. 
 
 

TERCERA.- Además de sus responsabilidades como Entidad Gestora, ABIREFOR, se 
compromete a prestar al COLABORADOR, los siguientes servicios, sin ningún coste 
adicional: 

 



• Facilitar el acceso a un servicio WEB de ABIREFOR mediante clave de acceso, 
donde podrá utilizar los siguientes servicios: 
• Registro de Aprendices y Empresas. 
• Descarga de Contratos. 
• Descarga de Anexos. 
• Descarga de otra documentación: Domiciliaciones, certificados, etc… 
• Consulta de gratificaciones. 

• El apoyo técnico y jurídico para las contrataciones, comunicaciones y 
procedimientos. 
 

 
 

CUARTA.- ABIREFOR abonará en concepto de honorarios por la gestión de captación, 
dinamización y administración  de los cursos al COLABORADOR, el porcentaje detallado 
en ANEXO I sobre los importes facturados por la Formación Teórica de los contratos 
comunicados por el COLABORADOR a ABIREFOR., 
 
El COLABORADOR podrá consultar todas sus liquidaciones mensuales en la página web 
de ABIREFOR. Estas liquidaciones aparecerán como disponibles para su facturación 
transcurridos 60 días desde la fecha de cobro. 
 
El COLABORADOR emitirá su factura en la cuantía correspondiente a las liquidaciones 
disponibles y que será abonada mediante transferencia bancaria una vez recibida por 
ABIREFOR en un plazo no superior a 30 días. 

 
QUINTA.- La duración de este acuerdo de colaboración será de un año a partir de la 
fecha, prorrogable por igual periodo, si no mediara denuncia entre las partes con dos 
meses de antelación. 
 
SEXTA.- Las condiciones de contratación del servicio formativo están ligadas el modelo 

formativo descrito en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, de 14 de 

julio de 1998. La modificación de dicho modelo formativo, puede implicar la 

modificación de las condiciones, compromisos y obligaciones establecidas en el 

presente acuerdo. En tal caso, se firmará Adenda al presente acuerdo con las nuevas 

condiciones. 

 
 
SÉPTIMA.- Los firmantes del presente convenio garantizarán el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, asumiendo las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la 
misma y de la suscripción del presente convenio.  
 
Todos los datos de carácter personal que se comuniquen por razón del objeto de este 
convenio tendrán carácter confidencial y serán utilizados exclusivamente para los 
propósitos del convenio, sin que se puedan aplicar a un fin distinto, ni tampoco 
comunicarlos, ni siquiera para su mera conservación, a otras personas. Esta obligación 
se mantendrá vigente incluso después de la terminación de la vigencia del convenio, 
por cualquier razón que fuere.  
 
Las partes adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 



acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana, del medio físico o natural. 
 
OCTAVA.- Cualquier duda, cuestión o divergencia que pudiese surgir en la 
interpretación y cumplimiento de las estipulaciones del presente documento privado, 
se someterá a arbitraje conforme a la legislación correspondiente. 
 
Asimismo, para tales cuestiones las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderle, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de 
Sevilla. 
 
Y en prueba de total conformidad con lo que antecede, ambas partes firman el 

presente documento, por duplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha 

expresados en el encabezamiento. 

 
 
Por ABIREFOR      Por el COLABORADOR 
 
 
 
Fdo.: ________________      Fdo.:______________________ 
 
 

 
 

ANEXO I 

 
 Se establece una comisión del __% (IVA incluido) sobre facturación proveniente de la 
facturación a la empresa de la formación teórica de los contratos de formación y aprendizaje en 
la modalidad distancia. La comisión podrá ser facturada de manera (mensual)…. por parte del 
COLABORADOR, siempre de las liquidaciones disponibles tras el cobro a la empresa. 
Dicha comisión está establecida conforme al modelo formativo existente en la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, de 14 de julio de 1998. En caso de cambio de modelo 
formativo o de reglamento que regule los Contratos de Formación y Aprendizaje, éste podría 
suponer una modificación de la comisión aplicable de los contratos celebrados a partir de la 
fecha de entrada en vigor del nuevo modelo o reglamento. En tal caso, será comunicado al 
COLABORADOR. 
 
 

 


