ANEXO III – PREVENCIÓN RIESGOS PARA EMPRESAS

En relación con las actividades para las que les hemos contratado, les comunicamos que la utilización de Auditorio Teresa Berganza de
Villaviciosa de Odón, exige a todos los usuarios el cumplimientos de las disposiciones legales vigentes, y las que se pudieran aprobar, en
materia de prevención de Riesgos Laborales, según lo dispuesto en al ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
y en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Lo anterior obliga a:
•

La utilización de los equipos de protección individual necesarios para realizar tareas de montaje y desmontaje: botas de seguridad,
guantes, casco y arnés anticaídas, cuando proceda. Todos los equipos deben cumplir con lo establecido en el Real Decreto
773/1997.

Ante la situación generada por la pandemia COVID-19, la compañía se compromete al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias
establecidas en el protocolo operativo de medidas de seguridad frente al COVID-19 del Auditorio Teresa Berganza, y a las que establezca la
normativa en cada momento.
La compañía está obligada a remitir su propio protocolo de actuación frente al COVID-19, junto con la demás documentación solicitada. Se
comprobará antes del inicio del montaje y desmontaje el cumplimiento de estas medidas y su incumplimiento impedirá la realización de dichas
tareas, exonerando al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón de toda responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos
adquiridos en este documento, así como por cualquier acción o comportamiento contrario a las normas del centro y la normativa vigente.

Asimismo, se indica que el Coordinador Técnico, Rosa Mª Pérez Rodríguez, teléfono 91.616.66.61/61 y correo: rosamperez@v-odon.es,
está a su disposición para cualquier aclaración o comentario.
D/Dª ______________________________________________________________________ con DNI ______________________________,
actuando en representación de la compañía ____________________________________________________________________________
con CIF______________________________, seleccionada por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para la realización del espectáculo
________________________________________________________________, declaro bajo mi responsabilidad que la misma cumple con
los requisitos relativos a las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad arriba indicadas.

Firmado por D/Dª ________________________________________________________________________

Villaviciosa de Odón, a

de

de 2022

