MARGUBE Formación

Asesoramiento en Fundación Tripartita

¿Qué es SAT y Gestor Externo?

MARGUBE presenta sus nuevos servicios dentro del área de formación, SAT y Gestor Externo.
 El servicio SAT nace con la intención de ofrecer asesoramiento a las empresas sobre cuestiones
relacionadas con las notificaciones, gestiones y requerimientos de Fundación Tripartita.
 El servicio como gestor externo ha sido creado para aquellas empresas que necesiten notificar cursos a
través de Fundación Tripartita.

¿A qué tipo de empresas va dirigido?

 Todo tipo de empresas y sectores
 Grupos empresariales…

Tipo de servicio: SAT
Tarifas

Importe
mensual

Servicios incluidos



Tarifa 80

80€ /mes







Tarifa 50

50€/mes






Tarifa 37

37€ /mes






Tarifa 15

15€/mes



Asesoramiento continuo vía email o telefónico en temas relacionados con la notificación,
gestión y tramitación de las bonificaciones a través de la aplicación telemática de
Fundación Tripartita.
50 horas anuales (si se superan, se cobrará a razón de 25€/h)
Boletín con noticias de interés sobre novedades o recomendaciones legislativas, cambios
en el aplicativo ...
Visita a planta. Se incluye 1 visita a planta para aquellas cuestiones que no se puedan
resolver por email o telefónicamente. (*)

Asesoramiento continuo vía email o telefónico en temas relacionados con la notificación,
gestión y tramitación de las bonificaciones a través de la aplicación telemática de
Fundación Tripartita.
38 horas anuales (si se superan, se cobrará a razón de 25€/h).
Boletín con noticias de interés sobre novedades o recomendaciones legislativas, cambios
en el aplicativo ...

Asesoramiento continuo vía email o telefónico en temas relacionados con la notificación,
gestión y tramitación de las bonificaciones a través de la aplicación telemática de
Fundación Tripartita.
15 horas anuales (si se superan, se cobrará a razón de 25€/h)
Boletín con noticias de interés sobre novedades o recomendaciones, legislativas, cambios
en el aplicativo…

Asesoramiento continuo vía email o telefónico en temas relacionados con la notificación,
gestión y tramitación de las bonificaciones a través de la aplicación telemática de
Fundación Tripartita.
5 horas anuales (si se superan, se cobrará a razón de 25€/h)
Boletín con noticias de interés sobre novedades o recomendaciones legislativas, cambios
en el aplicativo…

SERVICIOS NO INCLUIDOS:


No está incluida la tramitación de la formación a través de Fundación Tripartita.



No se incluye la realización de formatos, registros o documentos específicos…



No está incluido el asesoramiento, sobre la contabilidad interna y externa de las bonificaciones, en estos casos MARGUBE podrá trasladar
en los boletines, noticias o recomendaciones sobre estos aspectos o en su defecto, un numero de contacto de Fundación Tripartita para
solucionar dudas.



El importe de visita esta incluido siempre y cuando la distancia no sea superior a 25km desde MARGUBE a la empresa y el tiempo de
visita no supere las 2,5 horas, en caso de que esto se supere; se cobrara 0,29€/km extra y 50€/h extra por visita

Tipo de servicio: SAT

Servicio Especial
(Requerimiento e inspecciones de
Fundación Tripartita)

310€

SERVICIOS INCLUIDOS:


Incluye 1 visita a planta para la revisión documental y recopilación de información( 2-2,5h).



Hasta 8 horas de asesoramiento vía email o telefónico para la resolución de dudas o consultas generadas sobre la inspección o
requerimiento concreto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:


Si se superan las 8 horas de asesoramiento incluido por curso, se cobrará la hora a razón de 25€/h.



El importe de visita esta incluido siempre y cuando la distancia no sea superior a 25km desde MARGUBE a la empresa y el
tiempo de visita no supere las 2,5horas, en caso de que esto se supere; se cobrara 0,29€/km extra y 50€/h extra por visita

Auditorias Internas
de Formación

350€

SERVICIOS INCLUIDOS:


Incluye 1 visita a planta para la revisión documental y recopilación de información( 2-2,5h).



Informe de resultados: En este informe se recogerán los resultados obtenidos de la auditoria interna y las acciones de mejora
necesarias para el cumplimiento correcto de los requerimientos de Fundación Tripartita.



Hasta 1,5 horas de asesoramiento vía email o telefónico para la resolución de dudas o consultas generadas sobre la auditoria
interna.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:



Si se superan la 1,5 horas de asesoramiento incluido, se cobrará la hora a razón de 25€/h.



El importe de visita esta incluido siempre y cuando la distancia no sea superior a 25km desde MARGUBE a la empresa y el
tiempo de visita no supere las 2,5horas, en caso de que esto se supere; se cobrara 0,29€/km extra y 50€/h extra por visita.

Tipo de servicio: Gestor Externo

Cursos Externos a
Margube
Precio por curso y grupo:

Permisos Individuales de
Formación PIF
110€ por cada PIF notificado

Cursos Impartidos Por
Margube
Notificación gratuita

• De 1 a 8 Participantes: 100€
• De 9 a 16 Participantes: 120€
• De 17 a 25 Participantes: 140€

Grupos Empresariales
Para notificaciones de más de una empresa en un mismo curso, los importes de gestión se facturan atendiendo a
los siguientes rangos:
• A la empresa notificada, el importe correspondiente al intervalo del número de participantes por grupo
(100€, 120€ o 140€)
• A la 1ª y 2ª empresa añadidas + 20€ por cada empresa.
• A partir de la 3ª empresa añadida + 50€ por cada empresa.
Servicios obligatorios:

Para la correcta ejecución del servicio se acompañará el primer año con el servicio SAT Tarifa 80, a partir del 2º
año se podrá elegir entre la Tarifa 80 o la Tarifa 50.

SERVICIOS INCLUIDOS:


Notificar los datos en Fundación Tripartita (alta y cierre de cursos) según la información entregada por el cliente .



Envío de la documentación derivada de Fundación Tripartita.



Información relativa al crédito y movimientos de Fundación Tripartita.



Envío de los formatos tipo (controles de asistencia, Información a la RLT... ) sin completar.



Asesoramiento hasta un máximo de 1 hora sobre el curso notificado incluyendo:*
o

Trato telefónico y vía email con entidades organizadoras, formadoras, asesorías…

o

Resolución de dudas en temas de notificación, facturación, bonificación…

SERVICIOS NO INCLUIDOS:


Si se supera 1 hora de asesoramiento incluido por curso, se cobrará la hora a razón de 25€/h.



No esta incluido el servicio relativo a dudas derivadas de requerimientos o inspecciones de Fundación Tripartita.

