Apreciado proveedor,
En cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, i más concretamente de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 24) y el Real Decreto 171/2004 que lo
desarrolla, les comunicamos lo siguiente.
Con el fin de facilitar y agilizar el trámite de enviarnos la documentación, disponemos de la
ayuda de un programa informático que trabaja en entorno web, por lo que se garantiza el
acceso des de cualquier sitio.
Concretamente se trata de una aplicación desarrollada por www.e-coordina.com, la cual
presenta unas características e simplicidad y versatilidad que creemos que la hacen muy
adecuada para dar cumplimiento a la normativa.
No se han modificado los documentos que solicitamos, que son:
Certificado de estar al día del pago a Hacienda.
Certificado de estar al día del pago a la Seguridad Social
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Patronal (mínimo 90.000€)
Recibo de la póliza anterior
Certificado de formación del Recurso Preventivo
Nombramiento del Recurso Preventivo
Certificado del Servicio de Prevención de estar al día de cobertura
Declaración CE de la maquinaria que utilicen en nuestra empresa
Evaluación de riesgos de las tareas que realizaran en IQAP
Relación de riesgos que pueden afectar a IQAP mientras se lleva a cabo su actividad
Relación de empresas que pueden subcontratar para trabajar a IQAP
Relación de trabajadores bajo su responsabilidad, que pueden aportar a IQAP
TC-2 donde figure el nombre del trabajador
Certificado de formación del trabajador
Certificado de aptitud médica del trabajador
Certificado de disponer de los EPIs de cada trabajador
En breve recibirán las claves de conexión a la aplicación en vuestro correo electrónico y
también un manual de instrucciones (el programa ya dispone también de archivos de ayuda)
En caso de duda, también pueden contactar por escrito o por teléfono a nuestro servicio de
prevención, CATALANA DE PREVENCIÓ I SALUT, S.L. al teléfono 938 866 003.
Reciba un cordial saludo,

IQAP MASTERBATCH GROUP, S.L.

