Área de Empresas
Formulario de Solicitud de Apoyo para Capacitación en “Cursos Regulares”
1. Datos de la empresa beneficiaria1
Nombre
Razón Social
Nro. R.U.T.
Nro. B.P.S.
Nro. de empresa ante M.T.S.S.
Sector de Actividad
Giro de la empresa
Año que comenzó a operar
Director/ Presidente /Gerente
General – Representantes Legales

Nombre
Cargo
Nombre
Cargo

Contacto de la Empresa frente a
INEFOP

Nombre
Cargo

Domicilio legal de la empresa:
Calle

Nº

Localidad

Departamento

Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

e-mail

Apto.
C.P.

Sitio web

1

La información proporcionada por la empresa será manejada con absoluta reserva por INEFOP
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Tamaño de la Empresa:
Facturación anual aproximada (en pesos
uruguayos)
Bienes de capital (estimación de su valor)
Nro .de personas ocupadas en la empresa
(incluidos propietarios y trabajadores)

2. Datos de la Capacitación que se solicita
Nombre del curso
Fecha inicio
Fecha finalización
Duración (días, meses)
Carga Horaria Total
Costo total (impuestos
incluidos)2
Entidad de
Nombre
Capacitación (ECA)
Naturaleza jurídica

Explique las razones por las que la Empresa considera necesaria la
Capacitación:

3. Datos de las Personas a Capacitar
Cantidad de personas a capacitar
Nombre y apellido
Cédula de Identidad
Teléfono
Nombre de la empresa
Fecha ingreso a la empresa
2

Domicilio
e-mail

La cotización de los cursos debe expresarse en moneda nacional e incluir impuestos.
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Cargo que ocupa en la empresa
Repita este cuadro tantas veces como personas se vayan a capacitar.

4. Otros Apoyos
Explique si la Empresa ha tenido otros apoyos desde INEFOP y desde otros programas de
apoyo Nacionales o Internacionales:

IMPORTANTE: Para su consideración, esta solicitud deberá enviarse junto a copia de
certificados únicos vigentes de BPS (o Caja de Profesionales), DGI, copia de planilla de
trabajo actualizada (donde figure la persona que realizará la capacitación), y propuesta
de la entidad de capacitación (detallando contenidos del curso, duración, carga horaria,
cotización en moneda nacional y curriculum vitae de equipo docente). Remitir
información a empresas@inefop.org.uy.

