Nº Expediente

Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría del
Sistema de Prevención de la Empresa
Persona física
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Fax

Nombre de vía

Portal

Piso

Puerta

Municipio

Provincia

Código postal
En calidad de

De la empresa

Declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de Servicios de Prevención y en
consecuencia aporta junto a la presente declaración los datos que se especifican a continuación, para su registro y
consideración por la Autoridad laboral competente.

Datos de la empresa
De nueva creación
Ya existente
NIF / CIF

Siglas

Nombre o Razón Social
Nombre de vía

Portal

Piso

Puerta

Municipio

Provincia

Código postal

Teléfono

Actividad económica

Entidad gestora o
colaboradora A.T. y E.P.:

Clases de centro de trabajo (taller,
oficina, almacén):

Número de trabajadores:

Realizada la evaluación de riesgos con
fecha:

Superficie construida (m2):
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Datos relativos a la prevención de riesgos
Riesgos existentes

En

Actividad preventiva procedente

a

de

de

Firma y sello de la empresa

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de que los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud y en cualquier otro documento que aporte durante la instrucción del
procedimiento iniciado con la misma, serán incorporados a un fichero automatizado de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, siendo
tratados de forma confidencial.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en cualquiera de las siguientes direcciones:
- C/ Leoncio Rodríguez, nº 3 Edf. El Cabo, Planta 5ª 38071 Santa Cruz de Tenerife Tfno.: 922 477 000 Fax: 922 229 147
- C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº 18 Edf. Usos Múltiples II, Planta 3ª 35071 Las Palmas de Gran Canaria Fax: 928 45 50 30
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