
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

EDIFICIO: SEDE DEL CENTRO DE INNOVACIÓN LA NAVE, C/ CIFUENTES, Nº 5. CP: 28021 

MADRID. 

 
 
En relación al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

(LPRL) en el Centro de Innovación LA NAVE, 

DECLARO: 

 

Que la empresa concurrente cumple en materia de prevención de riesgos laborales con la normativa 

vigente. 

 
Que se ha realizado la coordinación de actividades empresariales con el empresario titular del centro 

y las otras empresas alojadas establecida en la LPRL y en el RD 171/2004, de 30 de enero. 

 
Los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en el centros relacionado anteriormente, han 

recibido información y formación de prevención de riesgos laborales. 

 
Los trabajadores que van a desempeñar el trabajo en el centro son aptos en materia de vigilancia de 

la salud (artículo 22 Ley 31/95) para los servicios objeto de concurrencia. 

 
Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual necesarios y que han 

sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

 
Los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las actividades objeto de concurrencia, son conformes 

a la normativa de aplicación. 

 
 
Ha establecido los medios de coordinación oportunos, en caso de subcontratar parte de los servicios 

objeto de la concurrencia. 

 

La empresa es conocedora de la planificación de la actividad preventiva desarrollada en el centro y se 

compromete a colaborar en su realización. 

Que ha establecido las medidas preventivas de carácter sanitario necesarias fijadas por la Comunidad 

de Madrid en relación a la prevención y contención del COVID19 y los trabajadores han recibido los 

epis correspondientes a tal fin siendo conocedores de su empleo. 

 

 
Y para que así conste, firma la presente en Madrid, a    de          de 2022 

 

 
POR LA EMPRESA:  

Fdo: D./ Dña. 

CARGO 

DNI: 


