PCAE - 06

Coordinación de la prevención
en visitas a instalaciones técnicas

A FIN DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (R.D. 171/2004), SEGUIDAMENTE SE FACILITAN LOS SIGUIENTES DATOS DE INFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Datos básicos de la visita a la instalación:
Empresa/Entidad visitante (en adelante, LA ENTIDAD), _________________________________ Fecha/s visita/s:___/ ___/ ___
Instalación/es de Iberdrola a visitar: _______________________________________________________________________
Actividad a realizar:

Información facilitada por Iberdrola:
Dada la naturaleza y las condiciones en que se desarrolla la visita del personal visitante, NO (1) se prevé que los riesgos
propios de dicho centro/instalación o de las actividades concurrentes en el momento de la visita, incidan de manera
significativa en los riesgos del personal visitante.
El personal visitante será acompañado en todo momento por personal competente y acreditado de Iberdrola, que informará y
dará las debidas instrucciones para que la actividad se desarrolle en condiciones seguras y velará, en su caso, por el
cumplimiento de las medidas establecidas en materia de emergencia y evacuación.
Equipos de protección individual requeridos para acceder a la instalación: Casco:
Botas de seguridad:
Protección
auditiva:
Protección ocular:
Otros
(especificar):_______________________________________________
A suministrar por Iberdrola:

A aportar por el/los visitante/s:

Declaración de la ENTIDAD/VISITANTES:
La ENTIDAD/LOS VISITANTES declara/n que, para las actividades a desarrollar en las instalaciones mencionadas de Iberdrola,
se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgos del personal visitante así como la planificación de las actividades
preventivas entre las que se incluyen las actuaciones de información y formación.

Observaciones:

En:_________________ a: ___/ ___/ ___
Por la ENTIDAD/VISITANTES:
Nombre:

Por IBERDROLA (Nombre):_____________________________________
Firma (de Iberdrola):

Firma:

Nombre:

Firma:
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(1)

Si se presume lo contrario, se aplicarán los medios y formatos de acreditación y coordinación establecidos por el manual operativo de
Iberdrola: RECOR-RB4-MO-0106, de Coordinación de actividades empresariales.

