Solicitud de contratación
Application for contracting

13

13

Certamen / Show
Autovía A-2, Km. 311. E-50012, ZARAGOZA - España
Teléfono: +34 976 764 700
P.O. Box, 108. 50080 ZARAGOZA
Web: www.feriazaragoza.es
E-mail: departamento.tecnico@feriazaragoza.es

Pases de montaje - desmontaje
de stands
Passes assembly - disassembly of stands

Fecha límite de admisión: 30 días antes de la apertura del certamen.

Last date of admission: 30 days before the begining of the show.
Nombre o razón social del expositor / Company name:
Domicilio / Adress:

Ciudad - País / City - Country:

N.I.F. / F.I.N.:

Fax:

Tel / Phone:

E-mail:

Pab. / Hall

Calle /Aisle

Num. / Num.

Es objetivo de Feria de Zaragoza alcanzar el nivel más alto de seguridad en el desarrollo de su actividad, para conseguir que empleados, contratistas y personas del entorno estén expuestas a los
mínimos riesgos posibles.
En cumplimiento de art. 24 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), desarrollado por R. D. 171/2004 referido a la coordinación de actividades empresariales, Feria de Zaragoza tiene como
medidas preventivas para controlarlos o minimizarlos y normas de actuación en caso de emergencia y evacuación.
El empresario principal velará por el cumplimiento de la normativa en prevención de las empresas en el Recinto Ferial. Atendiendo a lo expuesto en el R. D. 171/2004 de 30 de enero.
La empresa declara haber recibido y comprendido dichas normas, así como el compromiso de comunicar e informar a sus trabajadores las instrucciones recibidas e incorporar esta información a la
Las instrucciones de trabajo de Feria de Zaragoza deberán ser cumplidas también por el resto de empresas subcontratadas, trabajadores autónomos y expositores que desarrollen actividades dentro
del Recinto Ferial.

The aim of Feria de Zaragoza is to reach the highest possible safety levels in its activity, so that employees, contractors and people in the area are expose to the least possible risk.
In compliance with art. 24 of the Law on the Prevention of Occupational Risks (LPRL), depeloped by R. D. 171/2004 referring to the coordination of business activities, the mission of Feria de Zaragoza is for
them to a minimum and evacuation standards in case of emergency and evacuation.
The major employer will ensure that the companies on the Fair Premises will comply with the regulation on prevention, in agreement with the provisions given in R. D. 171/2004 of 30 January.
The company states that it has received and understood these standards, and undertakes to notify and inform its workers of the instructions received, incorporating this information into its own risk assessment and preventive planning.

Persona responsable, encargada del seguimiento, vigilancia y cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.

Nombre y apellidos / Name

Firma / Signature

D.N.I. / Passport number

Fecha / Date

Nº de control

Nombre y apellidos

D.N.I.

Nombre de la empresa

Control Nº

Name

Passport number

Name of the company

Importante: Todas las personas que van a efectuar los trabajos en la Feria estarán dadas de alta en la Seguridad Social y deberán atenerse a las Normas Laborables y de Seguridad e Higiene.

Important: All personnel working at the fair must be covered by the Social Security and should meet the Work Safety and Health Regulations.

Imprimir formulario

