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DOCUMENTO 1 

De acuerdo con el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.), en materia de coordinación de 
actividades empresariales, D./Dña.                                         con D.N.I                      , en 
representación de la empresa                                    con C.I.F                          .

Hace entrega de: 

a) La identificación / evaluación de los riesgos que pueda generar su actividad, que 
abarcará las tareas realizadas y sus equipos de trabajo.

 Se deberá entregar, en el caso de que existan, información sobre los riesgos que 
pueda generar el desarrollo de su actividad y que puedan afectar al resto del 
personal de las empresas con las que comparte pabellón, instalaciones, etc., por 
ejemplo: productos químicos, máquinas que generan ruidos, fugas de 
gases,almacenamientos de materiales peligrosos, instalaciones que puedan 
resultar peligrosas, obras, etc.

 No se entregará la evaluación de riesgos de su empresa en la que se evalúa a su 
personal.
En el caso de que no existan riesgos que puedan afectar al resto del personal 
delas empresas con las que comparte pabellón instalaciones, etc. se deberá 
indicar,mediante escrito firmado por la empresa, de manera expresa esta 
condición.

b) Las medidas de protección y de prevención y, en su caso, material de protección 
tanto colectivo como individual que deba utilizarse:

 Medidas preventivas a adoptar para minimizar o eliminar los riesgos referidos en 
el punto anterior a).

 En el caso de que no se deban adoptar medidas preventivas derivadas de su 
actividad se deberá indicar, mediante escrito firmado por la empresa, de manera 
expresa.

c) Las medidas de emergencia a aplicar.

 En caso de que su actividad obligue a realizar algún tipo de cambio en las 
medidas de emergencia que se han adoptado en el pabellón en el que desarrolla 
su actividad (cambio de vías de evacuación, su actividad genera humos, se 
invaden de manera provisional vías de evacuación, modificación de 
extintores, etc.).
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 En el caso de que no se deban adoptar medidas de emergencia derivadas de su
actividad se deberá indicar, mediante escrito firmado por la empresa, de manera
expresa.

Además: 

d) Comunicará por escrito los accidentes e incidentes de trabajo, así como 
suinvestigación y las medidas correctoras que deriven de la misma.

e) En caso de que se realice subcontratación de empresas o de personal 
autónomopara la realización de las tareas, lo notificará por escrito.

f) En caso de necesidad de presencia de recurso preventivo notificará la 
identidadde la persona designada.

g) Informará por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves.
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