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Se informa a la empresa y/o trabajador autónomo ________________________________________________________, que para el desempeño 
de los trabajos contratados, deberán considerar los riesgos de accidente que son expuestos en el Plan General de Seguridad y Salud para la 
Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos a realizar por y para EIFFAGE ENERGÍA. 

El subcontratista y/o trabajador autónomo estará obligado a cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud, así como en 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal manera están obligados a: 

* Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de P.R.L. (31/1995 de 8 de noviembre), y en particular 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (manteniendo la obra en buen estado 
de limpieza y orden, delimitación y almacenamiento de zonas de acopio, cooperación con el resto de contratistas y trabajadores autónomos. 

* Informar, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan General de Seguridad y Salud para la Coordinación de Actividades 
Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos a realizar por y para EIFFAGE ENERGÍA, muy especialmente 
extrayendo y analizando de dicho plan las tareas, riesgos y medidas preventivas que afectan a su trabajo en particular. 

* Cumplir la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de P.R.L., así como cumplir con las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre y en el Plan de Seguridad y Salud, en su caso, durante la ejecución de la obra y/o trabajos contratados. 

* Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, tanto propios como autónomos, sobre las medidas que hayan de 
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra y/o trabajos contratados. 

* Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso de la 
dirección facultativa. 

* Portar, y asegurar, que su personal use correctamente, y disponga, de los equipos de protección individuales (EPI) que sean obligatorios 
(Acreditar registro de entrega del EPI). Dichos equipos deben ser homologados y estar en posesión de declaración de conformidad europea CE. 

* Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario estará obligado 
a informar a las demás empresas que se encuentren trabajando en la obra, Art. 4 R.D. 171/2004. 

 

Certificado de cumplimiento de las exigencias realizadas por el empresario principal a las empresas subcontratistas y/o trabajador/es 

autónomo/s de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en centro de trabajo de la contrata principal. 
La empresa y/o trabajador autónomo, arriba identificado, CERTIFICA para todos sus trabajadores, independientemente de la forma y régimen en 
la que están contratados, y que realizan actividad contratada en centros de trabajo de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, estar al corriente de sus 

obligaciones en: 

1. Alta en la Seguridad Social (nuevos trabajadores) o TC2 del mes anterior y/o el Régimen de trabajadores autónomos en su caso. 

2. Que los trabajadores de la empresa han realizado, y realizan, reconocimientos médicos, con resultado de apto, adaptados a su puesto de 
trabajo, durante el último año y/o previa incorporación al puesto de trabajo. En caso de autónomo/s, se certifica que se ha realizado un 
reconocimiento médico, adaptado al puesto de trabajo, durante el año en vigor. 

3. Haber informado y formado teórica y prácticamente a los trabajadores, en relación a los riesgos y medidas preventivas asociados a sus 
puestos de trabajo, así como de sus derechos y obligaciones recogidos en la Ley de Prevención. En caso de autónomo/s, se certifica estar en 
posesión de la formación en prevención de riesgos laborales, adecuada a las tareas y/o trabajos que va a desarrollar. 

4. La realización de entrega de los medios de protección personal contemplados en el Plan de Prevención de Riesgos y/o en el Plan de 
Seguridad y Salud de obra, estando esta entrega registrada y habiendo informado a los trabajadores de las instrucciones de uso y de los 
riesgos que protegen cada uno de ellos para las tareas y/o trabajos que han sido contratados. Los equipos de protección individual (EPIS) 
tienen marcado CE y se ha establecido su reposición periódica. En caso de autónomo/s, se certifica el estar en posesión de lo descrito en este 
apartado y contar con la formación adecuada para su uso y conservación. 

5. Contrato, con entidad especializada, de las modalidades preventivas (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de 
la salud), en vigor, y de la realización de la Evaluación de Riesgos de las actividades a ejecutar, elaborada por personal competente según lo 
establecido en R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como, en su caso, el 
registro de inscripción, en vigor, en el Registro de Empresas Acreditadas para actuar en el sector de la construcción (REA). 

6. La realización del Plan de Seguridad y Salud en obra o la recepción, lectura y aceptación del Plan de Seguridad y Salud realizado por el 
contratista para dicha obra, así como las proposiciones de mejoras y/o anexos al mismo en caso de considerarlo necesario. Estar en posesión 
del acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el coordinador de seguridad y salud de la obra y de la apertura de centro de trabajo 
previo al inicio de la actividad. 

7. La recepción de la parte correspondiente a sus trabajos, del Plan de Seguridad y Salud de la obra y del “Plan General de Seguridad y Salud 
para la Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos a realizar por y para 
EIFFAGE ENERGÍA”, así como la  puesta en conocimiento a los trabajadores de esta documentación. En caso de autónomo, reconoce que ha 
sido expresamente informado de la obligatoriedad de cumplir con todas las medidas preventivas relacionadas en dichos documentos. 

8. La realización de la Planificación de la Actividad Preventiva en la empresa, así como la entrega de la parte de estos documentos que afecten a 
los trabajadores. 

9. Recibir y trasladar a sus trabajadores la información de las actuaciones ante situaciones de emergencia, primeros auxilios así como la 
evacuación de trabajadores accidentados. 

10.  Establecimiento de los medios de coordinación de las actividades preventivas (Capítulo V del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero). 
 

 

Deberá tener a disposición de la empresa contratist a, la siguiente documentación: 
*Fotocopia TC2 y/o de recibo del pago de Régimen de Autónomos.                   
*Certificado de Aptitud médica de los trabajadores o autónomo.                        
*Certificado de asistencia a curso de formación en P.R.R.L.L. para su puesto de trabajo.  
*Registro de entrega de los medios de protección personal o, en caso de autónomos, la 
factura de compra.  
*Registro de entrega de información a los trabajadores (evaluación de riesgos y/o plan de 
seguridad y salud en su caso y de actuación en situaciones de emergencia, primeros 
auxilios y evacuación de trabajadores accidentados).  
*Concierto las tres especialidades preventivas con entidad especializada. 

Recibido por:  Representante legal de la empresa y/o trabajador autónomo. 

Fecha: _________________ 

Nombre y apellidos:_______________________________________ 

Firma y Sello: 
 

 


