Formularios.

Acta de adhesión a plan de seguridad ajeno

ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD DE LA CONTRATA
EMPRESA SUBCONTRATISTA:
FECHA:
OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA
RAZON SOCIAL:
CIF:
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SUBCONTRATADA
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
La persona cuyos datos arriba figuran en nombre y representación de la empresa subcontratada
Declara
¾

Haber recibido la oportuna copia del plan de seguridad de la empresa contratante.

¾

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción la empresa a la cual representa se
adhiere al plan de seguridad ejecutado por la empresa arriba indicada como contratista para la obra
de referencia y en el que vienen contemplados los trabajos a realizar por la empresa subcontratada.

¾

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto respecto a coordinación de actividades
empresariales en el articulo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales y en su desarrollo
mediante el Real Decreto 171/2004, la empresa a la cual representa:
- Ha sido informada sobre los riesgos inherentes a la actividad que desarrollará en obra y
también sobre los existentes en el centro de trabajo.
- Ha recibido instrucciones sobre las medidas de seguridad que deben aplicarse para su
prevención.
- Ha sido informada respecto a los medios de coordinación establecidos para esta obra.

¾

El compromiso para la distribución entre sus trabajadores presentes en esta obra de las
instrucciones de seguridad recibidas y las contempladas en el plan para los trabajos que hayan de
realizar así como para el traslado de la información recibida respecto a los medios de coordinación.

Y para que surta los efectos oportunos, se firma la presente la fecha arriba indicada.

FIRMA Y SELLO DE LA CONTRATA

-

FIRMA Y SELLO DE LA SUBCONTRATA
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