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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña.

__________________________________________________,

con

domicilio

en

___________________, en la Calle ________________________________________, C.P.
__________ y provisto de D.N.I. nº. ________________, como representante y/o administrador
de la empresa ________________________________________, con domicilio social en
_________________, provincia de _________________, y C.I.F. _____________.
DECLARO:
1. Que la empresa a la que representa ha incorporado los actuales criterios de prevención de
riesgos laborales activamente a sus tareas, disponiendo de un Plan de Prevención acorde a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus
disposiciones de desarrollo.
2. Que la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria, informará a los
trabajadores que llevarán a cabo las actividades, en o para la Universidad de Córdoba (UCO),
acerca de los riesgos para la Seguridad y la Salud a los que estarán expuestos durante el
desempeño de sus funciones y las medidas de protección y prevención aplicables a dichos
riesgos.
3. Que la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria, formará a los
trabajadores que llevarán a cabo las actividades en o para la UCO, en los aspectos de
Seguridad relacionados con las tareas que vayan a llevar a cabo.
4. Que la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria, facilitará a los
trabajadores que llevarán a cabo las actividades en o para la UCO, los medios de protección
apropiados y necesarios para la realización de las tareas, y que estos se ajustan a los criterios
legales establecidos y en vigor para los equipos de protección individual y para el resto de
maquinaria y equipos de trabajo.
5. Que los equipos de trabajo que utiliza la empresa a la que representa, cumplen con la
legislación vigente y que están en las debidas condiciones de uso.
6. Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento
de los Servicios de Prevención, y asume como propio el Servicio de Prevención o contrata
dichas funciones con un Servicio de Prevención Ajeno, en el caso de resultar adjudicataria.
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7. Que la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria, tiene conocimiento
de la obligación de entregar al Servicio de Prevención de la UCO, con carácter previo al
comienzo de la actividad, la correspondiente documentación en materia de prevención de
riesgos (Formato FPS-2013-03/02).
8. Que la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria, se compromete a
mantener las reuniones que, en el marco de la coordinación de actividades empresariales en
materia de prevención de riesgos laborales, le sean convocadas a iniciativa del Servicio de
Prevención de Riesgos de la UCO.
9. Que los trabajadores de la empresa a la que representa, en el caso de resultar adjudicataria,
estarán a disposición de la UCO para participar en las acciones referentes a medidas de
emergencia y planes de autoprotección que, a juicio de su Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, sean necesarias.

En _____________, a _____ de ___________ de 20__.

Fdo __________________________.
D.N.I.: _____________.
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