DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
D/Dña. ……………..……………………………………………………….., provisto del
D.N.I
(o
documento
que
reglamentariamente
haga
sus
veces)
número………………….., actuando en su propio nombre y derecho o en
representación
de
(identificación
de
la
persona
que
representa)……………………………………….., con C.I.F. (o documento que
reglamentariamente haga sus veces) por su calidad de (apoderado, administrador,
etc.)………………………, en el/los evento/montajes………………………………….., que
tendrá lugar en las fechas ……………………….
DECLARO:
1. Que la entidad/empresa............................... ha incorporado los actuales criterios de
prevención de riesgos laborales activamente a sus tareas ,disponiendo de un Plan de
Prevención acorde a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/95) y sus disposiciones de desarrollo.
2. Que la entidad/empresa................................, informará a los trabajadores que
llevarán a cabo las actividades de montaje, acerca de los riesgos para la Seguridad y
la Salud a los que estarán expuestos durante el desempeño de sus funciones y las
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
3. Que la entidad/empresa....................................., formará a los trabajadores que
llevarán a cabo las actividades, en los aspectos de Seguridad relacionados con las
tareas que vayan a llevar a cabo.
4. Que la entidad/empresa......................................, facilitará a los trabajadores que
llevarán a cabo las actividades, los medios de protección apropiados y necesarios para
la realización de las tareas, y que estos se ajustan a los criterios legales establecidos y
en vigor para los equipos de protección individual y para el resto de maquinaria y
equipos de trabajo.
5. Que la entidad/empresa...................................cumple con los requisitos establecidos
en el Reglamento de los Servicios de Prevención, y asume como propio el Servicio de
Prevención o contrata dichas funciones con un Servicio de Prevención Ajeno.
6. Que la entidad/empresa ……………………, se compromete al estricto cumplimiento
de las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, de
Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se
desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de actividades empresariales.

En.......................a.......de..............de 20................

Fdo...................................................................... D.N.I:……………………………

