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NUEVO MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO:  
Nuevos Procedimientos para las empresas que bonifican 

 
 
Estimado Asociado, 
 
En relación con nuestra anterior Circular en la que expusimos las principales novedades del Real De-
creto—Ley para la Reforma Urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbi-
to laboral, vamos conociendo paulatinamente como las empresas y las entidades que participamos 
como organizadoras tenemos que ir adaptando los procesos de trabajo. 
 
Desde hace 9 años, ASIMCCAF—AECIM, a través de su organización Servicios e Información del Me-
tal, S.L. ha venido asumiendo las gestiones correspondientes para que las empresas pudieran realizar 
formación con cargo a su Crédito. Con el fin de poder seguir ofreciendo este servicio, ponemos en 
contacto de nuestras empresas los pasos a seguir de ahora en adelante: 
 
 Las empresa tienen que poseer FIRMA DIGITAL de Persona Jurídica para poder acceder la web 

de Fundación Tripartita. El certificado de Persona Jurídica es la Certificación electrónica expedida 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la página web www.cert.fnmt.es/certificados 
pueden solicitar o renovar los Certificados Digitales. 

 
 Una vez se disponga de la Firma Digital, las empresas tienen que entrar en la página web de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org) y autorizar 
a Servicios e Información del Metal con CIF-B83569491. 

 
La ruta de acceso es la siguiente: fundaciontripartita/Bonificaciones accede a la Plataforma/
Seleccione  Certificado Digital/Datos de Empresa Bonificada/Autorización. 

 
 Una vez se han completado estos datos, desde Infometal pueden seguir gestionando las bonifi-

caciones como siempre. 
 
 
 
El Departamento de Formaicón y Empleo está a su disposición de nuestras empresas para aclarar 
cualquier duda que tengan en el proceso de Autorización. 
 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle my atentamente, 
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