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La normativa de prevención de riesgos laborales es amplia y compleja y suele presentar dificultades en su interpretación. El
pequeño y mediano empresario como primer responsable debe conocer de primera mano qué obligaciones le afectan y cómo puede
gestionarlas de manera eficaz y rentable. Por ello la CAEB ofrece durante 2015 un servicio personalizado y experto de
asesoramiento y tutorización en materia de seguridad y salud laboral, bien de carácter general o bien de carácter específico,
sobre disciplinas preventivas concretas.

Este servicio consistirá en la realización de una visita a la empresa por parte de un consultor senior, que se entrevistará con el
empresario o la persona en la que éste delegue, revisará las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos
laborales y la documentación disponible y en función de las dudas planteadas y de las carencias o incidencias detectadas
formulará un informe de recomendaciones.

No se realizarán evaluaciones de riesgos. A través de este asesoramiento se pretende también resolver dudas de carácter técnico
que pueda plantear la empresa en cuestión de condiciones de trabajo, riesgos de seguridad, emergencias, ergonomía e higiene
industrial.

Está absolutamente garantizada la confidencialidad de la información y la protección de datos.

Consultor
Josep Bayona Tur, Consultor y Auditor Senior de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente; Ergónomo; Técnico acreditado para la redacción de planes de autoprotección; Formador.

Información y solicitudes
Los interesados en este programa de asesoramiento deben enviar el boletín de solicitud adjunto a prevencion@caeb.es
o al fax 971.47.83.83.

Para más información: Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales – Tel. 971.70.60.14
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BOLETÍN DE SOLICITUD

Las empresas interesadas en recibir esta visita de asesoría gratuita deben enviar el siguiente boletín de solicitud a
prevencion@caeb.es o al fax 971.47.83.83.

Empresa: CIF:

Actividad: Asociación empresarial:

Nombre: Apellidos:

DNI: Cargo:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Email: Fax:

Dirección:

Código Postal: Población:

Nº de trabajadores:

Para más información:
CAEB - Gabinete de prevención de riesgos laborales Tel. 971.70.60.14 prevencion@caeb.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos suministre por cualquier medio
serán tratados e incorporados a ficheros debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuya responsabilidad corresponde a las entidades Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
y Balear de Empresas Servicios y Formación S.L., con la finalidad de proporcionar los servicios solicitados, realizar envíos de comunicaciones comerciales, actividades de marketing y encuestas de satisfacción para mejorar la
calidad de nuestros servicios. De acuerdo con lo establecido en la LOPD y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) 34/2002, con la firma del presente documento nos autoriza a
realizar envíos comerciales a través de la cuenta de correo electrónico por Usted facilitada, otros medios de comunicación electrónica equivalente, o bien por medios de comunicación no electrónicos. Por medio de la
cumplimentación y envío del presente documento Usted nos autoriza al tratamiento de sus datos de carácter personal, bajo las instrucciones previstas en esta cláusula, consentimiento que podrá ser revocado en cualquier
momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos contenidos en los ficheros puede dirigirse al Departamento de Calidad, siempre adjuntando
copia de D.N.I. o equivalente, dirigiéndose a las siguientes direcciones: Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, c/Aragón, 215-2º, 07008 - Palma de Mallorca, Islas Baleares / Balear de Servicios, Empresas y
Formación S.L., c/Aragón, 215-1º, 07008 - Palma de Mallorca, Islas Baleares.
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