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CAE-R6 REGISTRO SOLICITUD ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

NOMBRE EMPRESA  
O AUTÓNOMO 
CONCURRENTE

EMPRESA TITULAR  
O PRINCIPAL E-MAIL

PERSONA DE CONTACTO  
(EMPRESA  
TITULAR - PRINCIPAL)

TELÉFONO

En relación a las obras y servicios contratados que se realizarán en el centro de trabajo ..........................................................................

......................................................................................................................................., y de acuerdo a lo establecido en el RD 171/2004, 

 en materia de coordinación de actividades empresariales, solicitamos los siguientes documentos:

REFERENTES A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (DOCUMENTOS ACREDITATIVOS SEGÚN EL RD 171/2004)

   Evaluación de riesgos laborales (de los puestos y trabajos afectados por la concurrencia)

   Planificación preventiva 

   Formación de los trabajadores sobre los riesgos específicos de los puestos de trabajo

   Registro entrega de la información a los trabajadores

OTROS (DOCUMENTOS CONSIDERADOS POR LA EMPRESA QUE CONTRATA)

DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PRL:

   Registro entrega y explicación de los Equipos de protección individual

   Certificados de aptitud médica

   Listado de equipos de trabajo (Acreditación del cumplimiento de la normativa vigente)

   Listado de productos químicos (adjuntar ficha de seguridad)

   Otros (Según las particularidades de los trabajos) ...................................................................................................................................

DOCUMENTOS DE INTERÉS Y RELATIVOS A LABORAL: 

   Listado de trabajadores con NIF objeto de la concurrencia

   Relación de centros asistenciales

   Modalidad preventiva. En caso de SPA, contrato en vigor con especialidades.

   TC1 y TC2 trabajadores o Recibo pago autónomo

   Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social

   Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria

   Póliza seguro de responsabilidad civil

   Póliza seguro de accidentes

   Protección de datos

   Otros ..........................................................................................................................................................................................................

Recibido  por: 
(Firma y sello. Responsable 
de la empresa o autónomo 
concurrente)

Fecha:
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