ANEXO III
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA__________________________________________________
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de _______________
y en representación de la misma,

DECLARA
Que la empresa adquiere el compromiso formal con Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.(en adelante
TITSA) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la empresa, las siguientes exigencias
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:
•

Cumplimentación de un documento en formato Excel enviado por el servicio de prevención vía correo
electrónico (SIGEST_DOCAc) y que debe ser remitido por parte de la empresa contratada en formato
papel y por correo electrónico al servicio de prevención.

•

Certificado de vida y de invalidez establecidos en Convenio. Frecuencia de entrega Anual.

•

Póliza de responsabilidad civil y recibo de pago. Frecuencia de entrega Anual.

•

Impresos TC1 y TC2 del mes anterior al inicio de los trabajos donde figuren los nombres de las personas
que trabajarán en las instalaciones de TITSA. Actualización mensual.

•

Contrato o Certificado de haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97) en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

•

Carta de pago o certificado de haber pagado a una entidad acreditada los servicios de prevención.

•

Nombre y apellidos, teléfono de contacto, fax y correo electrónico de la persona responsable en materia
de seguridad y salud, durante la ejecución del trabajo.

•

Evaluación de riesgos sobre los trabajos asociados al objeto de la contratación.
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•

Certificado de haber informado adecuadamente a los trabajadores que van a desempeñar sus funciones en
las instalaciones de TITSA sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de
protección o prevención que se deban adoptar.

•

Certificado de haber formado adecuadamente a los trabajadores que van a desempeñar sus funciones en
las instalaciones de TITSA sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y
salud.

•

Certificado de entrega de los equipos de protección individual adecuados al puesto de trabajo.

•

Certificado de la aptitud médica de los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

•

Establecer los adecuados medios de coordinación con TITSA y/o con otras empresas/trabajadores
autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo y estaciones de guaguas durante la
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata.

•

Aceptar el compromiso de que, en caso de que se decida contratar alguna parte del trabajo a desarrollar
(lo cual se comunicará con la debida antelación), se requerirá de la contrata que satisfaga todos los puntos
aquí mencionados, lo que se acreditará mediante la cumplimentación y firma de este mismo modelo de
declaración responsable.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.

En _________________________________________________ a ____ de ____________ de ________.

Firma,
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