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Gee
GESTOR EXTERNO

EXPERTO

NACE
NUESTRO NUEVO SERVICIO

Tu empresa dispondrá de un (GEE) Gestor Externo Experto en la 
gestión y tramitación de la formación bonificada para sus trabajadores.



¿QUÉ
OBTIENE
TU EMPRESA?

Conjunto de servicios proporcionados 
para la gestión de la bonificación:

• Mediación en la firma del convenio de agrupación 
de empresas que nos permite gestionar el plan de 
formación ante la “Fundación Estatal para la Forma-
ción en el Empleo (FUNDAE)” en tu nombre.

• Gestión de notificaciones telemáticas de la infor-
mación necesaria para obtener la bonificación en 
concepto de formación.

• Elaboración y archivo de toda la documentación 
necesaria para la correcta gestión de las bonifica-
ciones.

• Asesoramiento en la respuesta a los requerimientos 
legales por parte del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

¿CÓMO
LO HACEMOS?

SEGURIDAD

CONTROL

Contar con un equipo 
especialista en su área.

Tú eres el que decides lo
que hacer en cada momento.

Una actuación impecable 
ante la FUNDAE.GARANTÍA

Como empresa decides qué 
formación realizar y con quién.

Autorizas a Aymo Gestión como 
gestores externos frente a FUNDAE.

Aymo Gestión traslada a FUNDAE
las acciones formativas a realizar.
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GESTIÓN
DE BONIFICACIONES
DE LA FUNDAE

Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores 
que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Se-

guridad Social una vez realizada dicha formación. La cuantía de dicho crédito 
se fijará teniendo en cuenta el importe ingresado por las empresas en concepto 

de formación profesional durante el ejercicio anterior… (ORDEN TAS/2307/2007)

• Comunicación a la Fundae de las acciones formativas, así como de los ini-
cio/modificaciones/cancelaciones de grupos. 

• Elaboración y puesta a disposición en formato electrónico de los documentos de 
seguimiento del curso que sean obligatorios en cada momento.

• Comunicación a la Fundae de finalización de grupos y participantes.

• Cálculo y comunicación del importe a bonificar y fecha de aplicación de la boni-
ficación.

• Asesoramiento en caso de auditorías tanto “in situ” o “expost” (sólo en grupos 
gestionados por AYMO GESTIÓN).

• Asesoramiento en caso de Conciliación no Conforme (sólo en grupos gestiona-
dos por AYMO GESTIÓN).

• Custodia, durante los plazos legalmente establecidos, de la documentación de 
seguimiento de las acciones.

Gestión Integral de las Bonificaciones por Formación ante la FUNDAE.

EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


