SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Catálogo de empresas habilitadoras para el desarrollo de soluciones técnicas en
prevención.

Nombre de empresa:

CIF:

Dirección postal:

E-mail:

Teléfono de contacto:

Página web:

Breve descripción de
la actividad de
su empresa:

¿Qué categoría y/o categorías se corresponden con la actividad de su empresa?
(Marque con una X)

1. Selección y mantenimiento de equipos de protección individual
2. Revisiones y reparaciones en instalaciones eléctricas
3. Máquinas: mantenimiento, dispositivos de protección y resguardos
4. Prevención y protección del ruido
5. Señalización preventiva en las empresas
6. Gestión de residuos

7. Revisiones de sistemas de protección contra incendios
8. Adecuación de portones
9. Temperatura: prevención y protección

Rogamos cumplimente la presente solicitud y la envíe por fax o
email a prevencion7@aecim.org / Fax: 91.562.14.73
En breve contactaremos con usted para confirmar los datos. Gracias por su
colaboración.
En Madrid,

de

de 2020

Fdo:

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por Asociación de
Empresas del Metal de Madrid (AECIM) conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de Datos, con el fin de justificar las actuaciones de asesoramiento en las que usted
ha participado, así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios par a la evaluación de
impacto de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio suscrito con el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para el ejercicio 2020 en materia de
prevención de riesgos laborales. Los datos proporcionados se conservarán durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales que marca la Ley de subvenciones. Los
datos se cederán a un tercero, el IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de
las actuaciones realizadas. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y
protección de datos de AECIM visite nuestra página web: www.aecim.org
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y el resto
de derechos contenidos en el capítulo III del mencionado reglamento en la dirección de correo
electrónico aecim@aecim.org

