
Moyo, 2017

Estimodo Sr. /Sro.:

Como codo oño y con el fin de dor cumplimiento o lo estoblecido en el
Reol Decreto lZl /2004, de 30 de Enero, por el que se desorrollo el arlículo 24
de lo ley 31 /1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Loboroles, en
moterio de Coordinoción de Actividodes Preventivos empresorioles, en
concreto respecto o los ortículos 7, informoción del empresorio titulor, y el
ortículo 9 medidos que deben odoptor los empresorios concurrentes, nos
dirigimos o Uds. con ol objeto de proceder o uno revisión y octuolizoción de los
dotos solicitodos y oportodos por Uds. en el oño 20i6.

Poro ello se ruego nos remito, personolmente o o trovés de correo
electrónico en el plozo de I mes, lo Evoluoción lniciol de Riesgos de su
empreso en coso de ser de nuevo incorporoción o esto Unidod Alimentorio
después de obril de 2Oló, en lo que figuren los Riesgos Específicos de lo
Actividod y los medidos de prevención odopiodos, en otro coso deberó remitir
informe de su Servicio de Prevención de o hober existido modificoción desde
lo último Evoluoción entregodo.

En el supuesto de tener controtodo lo prevención de riesgos de su
empreso con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) deberó remitirnos
documento que ocredite dicho condición.

A su vez se le hoce entrego, en este mismo octo, de lo documentoción
que contiene lo informoción sobre los riesgos existentes en nuestro Centro de
Trobojo, los medidos preventivos, osí como los medidos odoptodos de
emergencio y evocuoción, poro los empresos presentes en lo Unidod
Alimentorio de MERCAGRANADA S.A. consideróndose debidomente
entregodo o trovés de lo confirmoción de entrego de su correo electrónico.

-Vicente

EL

Fdo.

NOTA: Dondo su conformi informoción proporcionodo
en este documento se firmo en pruebo de oceptoción, pudiendo ocreditorse
como entregodo con lo confirmoción de recibí de su correo electrónico.

Recibido por lo empreso
(Nombre o rozón sociol y sello):

Fecho y firmo:


