Modelo de registro para proceder a la coordinación de
las actividades empresariales en el sector de
fabricación de piensos
En ..............................., a.............. de................................ de................
Estimados Sres,
La empresa............................................................. con C.I.F.:.......................................... ubicada en.
............................................................................... , solicita a la empresa:........................................
con C.I.F.:....................................... , previo a las actividades contratadas en nuestras instalaciones y
cumpliendo con el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales, la siguiente documentación:

 Evaluación de Riesgos de las actividades a realizar en nuestras instalaciones.
 Medidas preventivas en relación al punto anterior.
 Información-formación en materia de Prevención entregada a los trabajadores
que vayan a realizar las actividades contratadas.

 Certificado de Aptitud del Servicio de Vigilancia de la Salud de los trabajadores
que vayan a realizar las actividades contratadas.

 Relación nominal de las personas que vayan a realizar las actividades contratadas
y D.N.I., indicando el responsable de la seguridad de los trabajos.

 TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de inicio de los trabajos, debe constar todas las personas que participen en los trabajos.

Otra documentación solicitada (indicar cuales):
 Registro entrega de Equipos de Protección Individual de los trabajadores que
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vayan a realizar las actividades contratadas.

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados en nuestras
instalaciones.

 Designación de la persona a quién se ha asignado las funciones de Recurso Preventivo.
		Declaración de la empresa que indique la vigencia del permiso de conducir del transportista encargado de la carga y/o descarga del pienso y del estado del vehículo.

 Otros (indicar cuales): .........................................................................................

Código de acción: AS-0045/2015

Entidades solicitantes y ejecutantes:

Con la financiación de:

AS-0040/2015

AS-0045/2015

AS-0041/2015

“El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja
necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la Prevención de Riesgos Laborales”.
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Así mismo, en relación al centro donde van a desarrollar las actividades contratadas, les entregamos la
siguiente documentación: los riesgos generales del centro de trabajo, las normas del centro incluyendo las medidas de emergencia y el formato para la comunicación de accidentes de trabajadores de su
empresa desplazados a nuestro centro.

Otra documentación entregada (indicar cuales):
 Riesgos y manual de instrucciones de la maquinaria que le hemos proporcionado.
 Fichas de seguridad de los productos químicos que le hemos proporcionado.
 Instrucciones de los Equipos de Protección Individual que le hemos proporcionado.
 Normas de circulación del recinto.
 Procedimientos internos de actuación (indicar cuales): .....................................
		
...........................................................................................................................
		
...........................................................................................................................
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TITULAR:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATADA:

FDO:

FDO:

Cargo:

Cargo:
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