
 1 

 

 

C I R C U L A R  P R E V E N C I Ó N  

Nº 1 
MAYO /2015 

 
Estimado asociado,  

Continuando con las acciones gratuitas, le adjuntamos a la presente, ficha de inscripción para la parti-
cipación en las campañas dirigidas a la mejora de la prevención de riesgos laborales y a la reducción 
de la siniestralidad laboral en las empresas de nuestro sector.  

Estas campañas tienen como objetivo la asistencia técnica y el asesoramiento para la mejora de la 
gestión preventiva, de la maquinaria, el análisis de riesgos por inhalación de agentes químicos y al-
macenamiento de productos químicos, la determinación de riesgos ergonómicos, el asesoramiento 
técnico específico, el asesoramiento técnico en el montaje de andamios y el asesoramiento en empre-
sas dedicadas al montaje, mantenimiento y servicios industriales.  

Si está interesado en participar en alguna de estas campañas, rogamos envíe la inscripción lo antes 
posible a la siguiente dirección de correo electrónico boletin@asimccaf.com. 

Esperando que esta iniciativa sea de su interés, reciba un cordial saludo, 
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Dpto. Prevención 

ASUNTO: ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE TRABAJO DEL SECTOR METAL  

Síguenos en:   
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INSCRIPCIÓN 
Campañas de asistencia y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en 

el Sector del Metal  
 
La participación en estas campañas es totalmente GRATUITA para las empresas participantes. Si está 
interesado, puede contactarnos en el teléfono 91 411 53 17 (Departamento de Asuntos Laborales) o 
cumplimentar la presente solicitud y enviarla, por correo, fax o email a:  

AECIM. C/ Príncipe de Vergara, 74 – 1º Dcha. 282026 Madrid  
Email: prevencion2@aecim.org  

Fax: 91 562 14 73 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa: ________________________________________________________  
Persona de contacto: __________________________________________________________ 
Puesto de trabajo: ____________________________________________________________ 
Email: ______________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________________________  
 
Plantilla (Marcar lo que proceda)  

□ Microempresa (menos de 10 trabajadores)  

□ Pequeña (entre 10 y 50 trabajadores)  

□ Mediana (entre 50 y 250 trabajadores)  
 
Actividad de la empresa (Marcar lo que proceda)  

□ Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  

□ Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  

□ Reparación e instalación de maquinaria y equipo  

□ Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización  

□ Mantenimiento y reparación de vehículos de motor  

□ Actividades de construcción especializada  

□ Fabricación de material de transporte  

□ Fabricación de vehículos de motor  

□Otras actividades incluidas en el resto del Sector del Metal  
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CAMPAÑAS EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR (Marcar con una X) 

 

□ Visitas de asistencia técnica para la mejora de la gestión de la prevención en la empresa  

□ Asistencia técnica para la mejora preventiva de la maquinaria  

□ Asistencia técnica para el análisis de riesgos por inhalación de agentes químicos y almacenamiento 
de productos químicos  

□ Asistencia técnica para la determinación de riesgos ergonómicos  

□ Asesoramiento técnico específico para la prevención de riesgos laborales  

□ Asesoramiento técnico para la prevención de riesgos laborales en el montaje de andamios.  

□ Asesoramiento preventivo en empresas de montajes, mantenimientos y servicios industriales  

 
 

 
 
 
 

Actuación enmarcada en el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la  
Comunidad de Madrid  

Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y 
se utilizarán para proporcionarle los mejores servicios en nuestra relación. Ud. podrá acceder a ellos, solicitar la 
rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a su Ley Orgánica 15/1999, de 19 diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  

 
 
 
 
 
 

Firma/Sello  

 
 
 
 
 
 

Fecha  
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