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DOCUMENTO 1: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EXTERNA O TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A AL CENTRO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Administración y ServicioslPrevención de Riesgos Laborales
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKAETA KULTURA SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Lan-arriskuen Prebentzioa
Breve descripción de las tareas o actividad a desarrollar en el centro docente y área donde se van a desarrollar:
Las actividades o tareas son considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales:
Relación de trabajadores/as (nombre y apellidos) que van a participar en la actividad contratada1:
Relación de equipos de trabajo que se van a utilizar en la actividad contratada1:
Relación de productos químicos que se van a utilizar en la actividad contratada1:
Autorización para realizar trabajos de instalación, mantenimiento, revisión e inspección de instalaciones 
o equipos sometidos a reglamentación específica de seguridad industrial:
Valoración de los riesgos de la actividad que puedan afectar al personal del centro o a la actividad de otras empresas. Marcar con X la que proceda:
* Identificación de los riesgos graves o muy graves y medidas preventivas:
Riesgo
Factor de riesgo	
Valoración
Medidas preventivas
Fdo: Representante de la Empresa-Trabajador/a autónomo/a
(Lugar)
(Fecha)
1 La relación de trabajadores/as, equipos, productos y riesgos pueden aportarse como anexo a este documento.
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