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DOCUMENTO 3: MODELO DE ACTA DE LA REUNIÓN INICIAL DE COORDINACIÓN EMPRESARIAL
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
Acta de reunión inicial de coordinación de actividades empresariales
Actividad a realizar:
Intercambio de información y documentación
Proporcionado por Centro Educativo
Información y entrega del documento relativo a riesgos y aspetos en Centro educativo y medidas de prevención a adoptar (Anexo II)
Información y entrega del documento "Normas generales de trabajo en centro a cumplir  en sus instalaciones (Anexo I)
Información relacionada con las medidas de emergencia y los planos de evacuación del área de trabajo y los medios de extinción
Proporcionado por el o la contratista
Información escrita sobre los riesgos graves o muy graves
¿Necesidad de presencia de Recurso Preventivo?
¿Necesidad de introducción de equipos de trabajo/maquinaria?
Especificar:
¿Necesidad de introducción de Productos Químicos?
Especificar:
Otros temas:
Especificar: 
Acta de reunión de coordinación de actividades empresariales
Reunión de seguimiento:
Especificar problemas que hayan podido surgir durante la actividad desarrollada (como p.e. inclumplimiento de normativa por parte del o la contratista, accidentes/incidentes,...)
Asistentes:
Empresa	
Nombre y apellidos
Firma
Centro
Nombre y apellidos
Firma
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