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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
(Art.24 y 41 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004 desarrollo del mismo )

CONDICIONES REQUERIDAS A
FABRICANTES, IMPORTADORES Y SUMINISTRADORES

La empresa:
Como:
Fecha:

Fabricante 

Importador 

Suministrador 

Se compromete según sea : (marcar el casillero correspondiente)
 De máquinas, equipos, productos y útiles de trabajo:
- Asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador.
- Suministrar información comprensible sobre la forma correcta de utilización, medidas preventivas a tomar y
riesgos que conlleva tanto su uso normal como la manipulación inadecuada.
 De productos y sustancias químicas:
- Envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de
seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.
- Suministrar información comprensible sobre la forma correcta de utilización, medidas preventivas a tomar y
riesgos que conlleva tanto su uso normal como la manipulación inadecuada.
 De elementos para la protección de los trabajadores:
- Asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la
forma recomendada por ellos.
- Suministrar la información comprensible que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de
protección frente al miso y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Toda la información debe ser facilitada en términos que resulten comprensibles a los trabajadores.

Firma y DNI (de persona responsable de la empresa)
Sello de la empresa
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