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ENCUENTRO 10/03/2016 

Experto Responde: Contrato de encomienda: Obligaciones de las partes 

1. Con la nueva ley que regula la formación programada para empresas, la 

responsabilidad de la entidad externa que organiza la formación es solidaria, 

me gustaría saber a efectos prácticos en que se traduce realmente esa 

responsabilidad. Cuándo a la empresa beneficiaria de la bonificación le llegue 

algún requerimiento solicitando la devolución de la bonificación o parte de ella, 

¿también será responsable la entidad que tenía encomendada la organización 

de la formación? Es decir, ¿también se le requerirá a la entidad externa la 

devolución de alguna cantidad económica? si es así, ¿qué cantidad tendrá que 

devolver la entidad organizadora? ¿los costes de organización que haya 

facturado? En definitiva, ¿en que se traduce esa responsabilidad solidaria de la 

entidad que tiene encomendada la organización de la formación? 

Sí, efectivamente la responsabilidad es solidaria entre las entidades que 

participan en el sistema de la formación programada (entidad de formación, la 

entidad externa y/o la empresa bonificada)  y por tanto, comporta una 

obligación conjunta sobre posibles infracciones o sanciones. 

La Ley 30/3015, tipifica dichas infracciones y sanciones y será la Unidad 

Especial de la Inspección en materia de formación profesional para el empleo 

quien determine la exigencia de las responsabilidades pertinentes. 

Es importante señalar que en el contrato de encomienda de la organización  se 

deben establecer las obligaciones por parte de la entidad externa que tiene 

encomendada la organización de la formación y de la empresa. 

2. ¿Debe renovarse cada año la firma del contrato de encomienda y 

adhesión al contrato? ¿O es suficiente con que se firme una sola vez hasta que 

la empresa decida darse de baja? ¿Se volverán a modificar dichos 

documentos?- ¿Quién de custodiar la documentación de los cursos? ¿Durante 

cuánto tiempo?- Si se crea una agrupación llamada CCC por ejemplo, ¿es 

necesario que cada empresa que se adhiera a esta agrupación firmen ambos 

documentos, encomienda y adhesión? En la formación online, ¿Qué 

documentos son obligatorios cumplimentar/firmar por el alumno? 

El período de vigencia del contrato de encomienda será el que las partes 

acuerden (indefinido, duración determinada, prorrogable, anual, etc.). Se 

recomienda que los contratos tengan una vigencia temporal limitada. 

El contrato de encomienda, y en su caso la adhesión, lo deben firmar las partes 

que suscriben el contrato, entidad externa que organiza y empresa o empresas 

que han encomendado dicha organización. 

En cuanto a la custodia del contrato de encomienda, deberán disponer de una 

copia en original ambas partes y se deberán mantener a disposición de los 
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órganos de control competentes, durante un periodo de 4 años, teniendo en 

cuenta las interrupciones en los plazos que conllevan las comunicaciones 

realizadas. 

El resto de las consultas que realiza sobre custodia de documentación, le 

sugerimos que consulte nuestras preguntas frecuentes disponibles en la web: 

¿Qué documentación debo custodiar?  

3. El contrato de encomienda debe ser firmado por  todas las empresas 

que forman la agrupación? Es decir, si tengo una agrupación con 7 empresas mi 

pregunta es: ¿Puedo hacer 7 contratos (uno con cada uno) o tengo que hacer 

un solo documento incluyo  las 7 empresas y firmado por cada una de ellas? 

Las dos opciones planteadas en su consulta son válidas siempre que las 

empresas acepten formar parte de una agrupación. En este caso, usted puede 

suscribir el contrato de encomienda con las 7 empresas que  le han 

encomendado la organización y si se producen nuevas incorporaciones, podrá ir 

firmando con cada una de las empresas nuevas adhesiones, siempre que las 

empresas firmantes del Contrato y las nuevas incorporaciones acepten formar 

parte de la misma agrupación. Será imprescindible facilitar el contrato principal 

a las empresas de nueva incorporación que se adhieren al mismo. 

La otra opción, si las empresas no aceptaran formar parte de una misma 

agrupación, sería firmar con cada una de ellas un contrato de encomienda de 

organización de la formación.  

4. Si una empresa contrata a un profesional (médico, abogado, etc.) para 

impartir formación para sus trabajadores, cuya organización gestiona 

internamente ¿debe formalizar un contrato de encomienda con estos 

proveedores?  

El contrato de encomienda de organización de la formación sólo se deberá 

suscribir en el supuesto que la empresa encomiende la gestión y organización 

de la formación a una entidad externa (art. 12, Ley 30/2015). 

Por el contenido de su consulta lo que ustedes parecen querer contratar es un 

servicio de formación por impartición, por tanto, en su caso deberán suscribir un 

contrato de servicios o un contrato mercantil por el servicio prestado.  

  

https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
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5. Al dar de alta una empresa participante la plataforma solicita la fecha 

de firma del contrato de adhesión. Esta semana hemos recibido una 

notificación que pide volver a firmar el contrato y cambiar la fecha, no 

entendemos muy bien el motivo. Nosotros hacemos firmar cada año un 

contrato de adhesión a cada empresa y desde la publicación de la última 

normativa utilizamos la última versión del contrato que publicasteis. ¿Es esto 

correcto? ¿O hay que firmar un único contrato de encomienda con todas las 

empresas participantes en alguna acción formativa que hemos dado de alta 

este año y luego al resto hacerles firmar el contrato de adhesión? No tenemos 

muy claro cuando utilizar cada uno de estos dos modelos: "Contrato de 

encomienda de organización de formación" y "Documento de adhesión al 

contrato de encomienda".  

Es correcto siempre y cuando el contrato que ha firmado recientemente con las 

empresas  sea acorde al modelo actualmente  disponible en la web tras la 

entrada en vigor de la Ley 30/2015. 

En relación a su segunda consulta, la empresa es la que decide si encomienda la 

organización a una entidad externa y si acepta formar parte de una 

agrupación. En este supuesto, se firmará el contrato de encomienda con todas 

las empresas que componen la agrupación y si aceptan que se adhieran nuevas 

empresas,  podrá ir firmando con cada una de ellas la adhesión al contrato 

facilitándoles siempre copia del contrato principal. 

En el caso de que las empresas bonificadas no quisieran formar parte de una 

agrupación, deberá suscribir contratos de encomienda individuales con cada 

una de las empresas que le han encomendado la organización de la formación.  

En relación al mensaje que ha recibido es debido a que se ha detectado que la 

fecha de firma indicada en la aplicación es anterior a la entrada en vigor de la 

Ley 30/2015 y por lo tanto si el convenio firmado responde a esa fecha deberá 

ser actualizado. 

6. Buenos días: Con respecto al Contrato de Encomienda, nos surgen 

algunas dudas que nos gustaría nos pudieran resolver: ¿Una Entidad 

Organizadora puede constituir diferentes agrupaciones? Es el caso de grupos 

de empresa que no quieran autogestionarse y decidan encomendar la gestión e 

impartición de su plan de formación a una entidad externa, ¿se podría constituir 

una agrupación independiente? En el caso de ser afirmativo, habría que firmar 

un contrato de encomienda por cada una de las agrupaciones, en las que 

aparezcan las empresas que forman parte del mismo?   

Sí, una entidad externa puede constituir diferentes agrupaciones siempre que 

las empresas que le encomienden la organización estén de acuerdo en formar 

parte de la agrupación.  

La opción de  grupo de empresas es posible siempre que una de ellas organice 

la formación de todo el grupo. 
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Si un grupo de empresas encomienda la gestión de la formación a una entidad 

externa, deberá suscribir el Contrato de Encomienda en el que aparezca cada 

una de las empresas del grupo.  

7. Nos gustaría saber si es correcto en la adenda de un contrato con un 

cliente con el que actuamos como mecanizadores de datos como usuarios 

externos de su plataforma, la siguiente información: EL CLIENTE  “A” retribuirá 

los servicios de la CONSULTORA “B “incluidos en el presente contrato con, como 

máximo, un 10% del coste directo incurrido en cada uno de los cursos finalizados 

en la plataforma de la FTFE.  

El contrato de prestación de servicios deberá detallar el servicio prestado y su 

contraprestación económica. 

Dado que en la cuestión planteada la empresa organiza su propia formación, le 

recordamos que las funciones del servicio se deben limitar a gestiones 

administrativas necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones. 

8. En caso de operar como oficina técnica, ¿el cliente debe firmar el 

contrato de encomienda? ¿Existe algún contrato alternativo que recoja los 

deberes y obligaciones de ambas partes para estas ocasiones? 

Dado que la figura de oficina técnica no se recoge en la normativa no es posible 

atender esta cuestión sin mayor detalle sobre la misma. 

9. Para poder organizar formación, ¿es necesario ser una agrupación de 

empresas o basta simplemente ser una entidad de formación debidamente 

registrada? Me refiero a que en el contrato de encomienda de organización de 

la formación se detalla que es suscrito entre empresas, cosa que estamos 

cumpliendo.  Si lo quisiéramos hacer solos, debidamente registrados, sin estar 

agrupados con otras empresas, simplemente siendo entidad externa que 

organiza formación con empresas que se bonifican, ¿es posible?   

Si a su empresa le han encomendado la organización de la formación y se 

encuentra entre las recogidas en el artículo 12 de la Ley 30/2015, deberá 

suscribir el correspondiente  Contrato  de Encomienda. El modelo de contrato 

de encomienda de acuerdo a la  Ley 30/2015 se encuentra disponible en la web 

de la Fundación.  

Si  su empresa además  de asumir la gestión de la formación, actúa como 

entidad de formación, deberá estar inscrita en el correspondiente registro 

habilitado por la Administración competente (Ley 30/2015, art. 15) 

  

https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
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10. Recibimos un correo en el que notifica a la entidad externa "...les 

recomendamos que revisen la documentación en la que tienen formalizada la 

relación entre las empresas y que, tras actualizar la misma, modifiquen la fecha 

de suscripción del contrato en la aplicación telemática de la iniciativa de 

formación programada por las empresas" Nosotros tenemos el contrato de 

encomienda con fecha  21/05/15. ¿Pero cómo se notifica a través de la 

aplicación telemática esta fecha? ¿Dónde se encuentra este campo que 

tenemos que actualizar? 

Efectivamente si el contrato que ustedes tienen suscrito con las empresas a las 

que les gestiona la organización de la formación, es anterior a la publicación de 

la Ley 30/2015, usted deberá suscribir un nuevo contrato de encomienda con el 

modelo publicado en nuestra web en el que recoge las nuevas obligaciones y 

requisitos de la normativa vigente actual. 

Tras la firma de nuevo contrato o adhesión al mismo, deberá usted modificar la 

fecha en la aplicación telemática. Para ello deberá acceder a cada una de las 

EMPRESAS PARTICIPANTES, y dentro de cada una de ellas, acceder 

a  DETALLE, y entrar en la pestaña IDENTIFICACIÓN  y al final de la misma 

encontrará el  apartado  CONTRATO DE ADHESIÓN y en el campo FECHA DE 

FORMALIZACIÓN usted deberá modificar la fecha. 

11. Somos un centro de formación y al mismo tiempo gestionamos la 

bonificación de las empresas que nos lo solicitan y realizan la formación con 

nosotros. Hemos modificado en marzo el contrato de encomienda con las 

obligaciones del Real Decreto Ley de marzo. Lo que no se si hay que volver a 

modificarlo con la nueva Ley de septiembre. En caso de tener que volver a 

modificar, hay que enviar de nuevo las adhesiones a todas las empresas a las 

que hemos gestionado la bonificación del mes de mayo hasta ahora?  

De su pregunta se podría deducir que la entidad imparte y realiza 

exclusivamente las comunicaciones en la aplicación telemática. Si esto es así no 

se trataría de una entidad organizadora. Para serlo, además, deberá cumplir 

con las funciones del artículo 12.2 de la Ley 30/2015. 

En caso de que sí cumpla las condiciones indicadas, las empresas deberán 

adaptarse a la nueva normativa vigente. Por tanto, en cumplimiento de la ley 

30/2015, de 9 de septiembre, será necesario la  firma del nuevo modelo de 

Contrato de encomienda de organización de la formación con todas las 

empresas participantes en la agrupación.  

Le recomendamos que active nuestras alertas de la página web, en el apartado 

RSS  

  

https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
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12. En relación al contrato de encomienda nos surgen las siguientes dudas:  -

Se indica que una de las responsabilidades de la empresa externa es asegurar 

la adecuación de la formación realizada a las necesidades reales de la 

empresa. Si yo como entidad externa-centro de impartición organizo un curso 

de matrícula abierta en  el que las empresas inscriben a sus trabajadores y yo 

para algunas funciono como empresa externa, ¿Cómo puedo asegurar esto?  -

La documentación original,(partes de asistencia , cuestionarios, diplomas 

firmados…) quien debe archivarlos? la empresa o la entidad externa?  - Si bien 

existe responsabilidad solidaria entre todas las figuras, se entiende que por 

ejemplo tanto la empresa como la entidad externa son responsables de que se 

tenga el recibí de los diplomas? nosotros los enviamos a la empresa 

contratante para que los reparta entre los trabajadores, y si no lo hacen? y si 

nos dicen que la RLT ha firmado y  no lo ha hecho? Todas las infracciones son 

solidarias entre todas las partes incluidos los centros de formación?  

Sí, efectivamente la responsabilidad es solidaria entre las entidades que 

participan en el sistema de la formación programada (entidad de formación, la 

entidad externa y/o la empresa bonificada)  y por tanto, comporta una 

obligación conjunta sobre posibles infracciones o sanciones. 

La Ley 30/3015,  tipifica dichas infracciones y sanciones y será la Unidad 

Especial de la Inspección en materia de formación profesional para el empleo 

quien determine la exigencia de las responsabilidades pertinentes. 

Es importante señalar que en el contrato de encomienda de la organización  se 

deben establecer las obligaciones por parte de la entidad externa que tiene 

encomendada la organización de la formación y de la empresa. 

13. Una empresa que bonifica su formación a través de una entidad 

organizadora, ¿Quién debe custodiar la documentación, la  empresa 

beneficiaria o la organizadora? En caso de ser la  obligación de la entidad 

organizadora: - si hubiera un incumplimiento de esta obligación ante un 

requerimiento, ¿De quién sería la obligación de devolver el importe de 

bonificación? -Si la entidad organizadora  para dar cumplimiento a la LOPD no 

puede hacer entrega de los controles de asistencia por contener información de 

otras empresas, ¿es válido aportar un  certificado de asistencia? -Si la entidad 

organizadora  cesa su actividad y posteriormente son requeridos los controles 

de asistencia, el incumplimiento y posible sanción ¿a quién se va a solicitar? ¿A 

la entidad organizadora o a la empresa beneficiaria?  

El contrato de encomienda forma parte de la documentación que deberá 

custodiar tanto la empresa externa como la empresa bonificada. En relación 

con la custodia de  documentación, le sugerimos que consulte nuestras 

preguntas frecuentes disponibles en la web:   ¿Qué documentación debo 

custodiar?  

https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
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En cuanto a la observación que nos realiza sobre el  cumplimiento a la LOPD, ya 

el contrato de encomienda  recoge  la cláusula octava sobre protección de 

datos en la que los firmantes, entidad externa y empresa bonificada,  suscriben 

la confidencialidad de los datos y el uso de los mismos para el  propósito de 

dicho contrato.  

En el caso de que la entidad cese en su actividad deberá remitir toda la 

documentación a la administración competente. 

14. ¿A qué se refiere el dato "circunstancia que se acredita mediante 

escritura" en el documento de adhesión al contrato de encomienda? ¿Es 

obligatorio cumplimentarlo? En dicho apartado debe indicarse la 

información de registro de las escrituras de las empresas. Es un dato 

obligatorio que podría ser contrastado con el correspondiente Registro 

Mercantil por la Administración.  

En el caso de autónomos con asalariados donde la bonificación se puede aplicar 

por la formación que realizan estos últimos se deberá indicar los datos que 

constan en el modelo 036 ó 037 "Declaración censal de alta de empresarios" 

Si una entidad externa firma varios contratos de encomienda con una única 

empresa cada uno de ellos, ¿puede luego incluir a todas las empresas en el 

aplicativo en la misma agrupación, o ha de dar de alta una agrupación por cada 

empresa? La entidad que organiza la formación puede optar por incluir en el 

aplicativo a todas las empresas en la misma agrupación o en distintas. 

15. ¿Cuántas empresas se requiere para constituir una agrupación? 

De acuerdo con la normativa vigente, una entidad externa puede gestionar la 

formación de una sola empresa. 

16. ¿Cuántas empresas como máximo pueden formar parte de una 

agrupación?  

El límite de empresas que pueden incluirse en una agrupación en la aplicación 

telemática es de 1.000. Le recordamos que es la propia empresa bonificada 

que le encomienda la organización de la formación la que decidirá sobre su 

inclusión en una agrupación o no. 

17. ¿Puede realizar una acción formativa sólo una de las empresas de la 

agrupación? 

Sí, se puede realizar una acción formativa para una sola empresa sin que 

participe ninguna otra más de la agrupación.  

18. En el caso de una empresa que contrata a una entidad exclusivamente 

para la gestión administrativa, ¿qué responsabilidad/obligaciones tendría la 

entidad externa? 
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En ese caso, la empresa bonificada debe asegurar el desarrollo satisfactorio de 

las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, 

así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas 

reales de las empresas. Es decir, no se considerará que exista encomienda de la 

organización a una entidad externa, limitándose ésta a funciones de gestión 

administrativa para la correcta aplicación de bonificaciones.  

19. En el caso de una empresa que contrata a una entidad exclusivamente 

para la gestión administrativa, ¿qué tipo y límite de costes existen para la 

entidad externa?  

En el caso de la empresa que organiza su propia formación, los costes de la 

entidad que realiza la gestión administrativa se imputarán con cargo a los 

costes indirectos como costes de personal, instalaciones y equipos de apoyo, 

con el límite del 10% de los costes de la actividad formativa. 

20. ¿Es necesario la firma de un contrato de encomienda en el caso de los 

grupos de empresa? 

En el caso de grupo de empresas, debidamente acreditados, donde cualquiera 

de las empresas del grupo puede organizar la formación de los trabajadores de 

estas,  no es necesario firmar el contrato de encomienda. 

21. ¿Es necesario firmar el nuevo modelo de contrato de encomienda, 

aunque se haya firmado tras la publicación del RD- ley 4/2015? 

Sí, es necesario disponer del  Contrato de Encomienda de organización de la 

formación suscrito entre las empresas de acuerdo a la normativa vigente. 

Los modelos de Contrato de encomienda de organización, documento de 

adhesión y de documento de desistimiento están a disposición de los usuarios 

en el apartado Documentación de Formación Programada por las Empresas de 

la web de la Fundación. 

22. ¿Qué vigencia tiene el contrato de encomienda? ¿Cada cuánto tiempo 

debe firmarse? 

El período de vigencia del contrato de encomienda de la organización será el 

que las partes acuerden (indefinido, duración determinada, prorrogable, anual, 

etc.). Recomendamos que los contratos tengan una vigencia temporal limitada. 

https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
https://es.surveymonkey.com/analyze/em5sL0uAOcAwItVYMPw5oz5KN35qCC8xyQGmTN_2FMXp0_3D
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