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CAE-R2 REGISTRO DE INFORMACIÓN A TRABAJADORES DERIVADOS  
DE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDAD

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE INFORMA E IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:

DATOS EMPRESA  
TITULAR O PRINCIPAL 
Y/O EMPRESA  
CONCURRENTE:

RESPONSABLE  
DE COORDINACIÓN  
(INTERLOCUTOR CAE):

E-MAIL

TELÉFONO

CENTRO DE TRABAJO (Lugar de concurrencia) ETAPA DE LA CONCURRENCIA:

Previa a Inicio de las actividades
Por cambios producidos en las actividades

2. DATOS DEL TRABAJADOR INFORMADO:

NOMBRE  
DEL TRABAJADOR

DNI

PUESTO DE TRABAJO 
/ACTIVIDAD 

3. INFORMACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El trabajador anteriormente referido de la empresa indicada declara haber recibido la siguiente información:  
(marcar con una “x” la información recibida)

 Riesgos y medidas preventivas de los trabajos, así como los riesgos y medidas derivados de la concurrencia de actividades  
e informados por el resto de las empresas con las que comparte el centro.

 Riesgos y medidas preventivas relativas al centro de trabajo.  
(información facilitada por el empresario titular, o en su defecto, por el empresario principal) 

 Instrucciones de actuación en caso de emergencia del centro de trabajo.  
(Información facilitada por el empresario titular, o en su defecto, el empresario principal)

 Información correspondiente a normas, instrucciones, procedimientos de seguridad de la instalación  
y/o de los trabajos. 

 Información de los medios de coordinación establecidos y en su caso, identificación del recurso preventivo y/o coordinador  
de actividades preventivas.

Con la firma del presente documento el trabajador confirma ha comprendido la información recibida  
y se compromete a cumplir con las instrucciones dadas por el empresario y el contenido de la información citada. 

Firma del trabajador: Representante de la empresa  
(firma y sello):

Fecha de Recibí: Fecha entrega información:
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