DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE COVID-19
(CORONAVIRUS)
, con DNI
Representante legal de la empresa (Contratada)
, con CIF
acredita ante (Empresa Principal)
D.

,
,
.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que en su condición de subcontratista / proveedor que presta servicio en
algunos de los centros de trabajo de la empresa (empresa Principal)
, y en relación con el COVID-19, ninguno de los
trabajadores a su cargo concurre en ninguna de las siguientes
condiciones/circunstancias:
▪
▪
▪

Presenta problemas respiratorios, fiebre y tos.
Historial de viajes en zonas de riesgo declaradas oficialmente (*) en los
14 días anteriores.
Ha estado en contacto cercano con un caso probable o confirmado de
infección por COVID-19 dentro de los 14 días anteriores.

En caso de respuesta afirmativa a alguna de estas cuestiones, por
cuestiones preventivas y de salud pública, los trabajadores afectados
tendrán prohibido el acceso a nuestros centros de trabajo.
(*) Zonas declaradas de riesgo: Áreas con evidencia de transmisión comunitaria
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/1reas.htm

Esta información será tratada de forma confidencial y su único objetivo es
adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación
del virus y prestar el apoyo y asesoramiento necesario al personal que
pueda verse afectado. Al cumplimentar el presente documento otorga el
consentimiento expreso a que la empresa trate estos datos desde el punto
de vista médico y preventivo.
Igualmente, se le informa de que en los centros de trabajo de (Empresa Principal)
se han adoptado las siguientes medidas para
evitar el contagio y la propagación del COVID-19

1) Se ha difundido entre todo el personal de la organización
INFORMACION Y RECOMENDACIONES SOBRE EL COVID-19, según
indicaciones de las autoridades sanitarias. Esta información es
continuamente actualizada en función de los cambios de las
circunstancias y de las nuevas indicaciones de las autoridades
sanitarias. Esta información es igualmente transmitida a nuestros
colaboradores y expuesta en nuestros centros de trabajo.

2) Se ha dotado a todos los centros de trabajo de la organización de
gel desinfectante para manos, así como reforzado la limpieza y
desinfección.
3) Se han limitado a lo imprescindible aquellas actuaciones que
supongan riesgo de contagio, como son las reuniones, actividades
formativas presenciales, visitas, …, y se ha fomentado el teletrabajo
en aquellos puestos en los que esta modalidad es factible.
RECIBIDO CONFORME
Firma

En

,a

de

de 2020

El objetivo final de estas actuaciones es reducir el riesgo de contagio y
preservar la seguridad y salud del personal de (Empresa Principal)
, de sus colaboradores, de sus familiares, y la salud
pública en general.

