
CERTIFICADO DE EMPRESA SOBRE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA Y LAS
 CONDICIONES DE TRABAJO

Declara que Dª

socia trabajadora / trabajadora de esta empresa con número de la Seguridad Social

y  DNI-NIE-TIE

1. Que la categoría profesional de esta empleada es de:

2. Que realiza las siguientes actividades :

D. Dña.

con DNI-NIE-TIE                                 en calidad de                                                                del

organismo o empresa                                                                  con número de código cuenta de

cotización                           y domicilio                                                                       núm.

localidad                                             C.Postal             Provincia

a.

b.

c.

d.

Que el puesto de trabajo desempeñado presenta riesgos en la situación de embarazo o
lactancia natural:

3.

(marque lo que proceda)SI NO

(marque lo que proceda)SI NO

Que el / los riesgo/s específico/s, durante el embarazo o la lactancia natural queda/n
registrados en el documento adjunto (riesgos y exposición):

4.

, a de de 20

Firma y sello de la empresa

PRDO107

De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la
cumplimentación del presente formulario serán incorporados en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de acreditar la actividad desarrollada
por la trabajadora a la cual se hace referencia en el presente formulario así como las condiciones de trabajo de la misma. La negativa a facilitar la información solicitada
impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas competentes
con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de una
carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
 Asimismo, en relación a los datos personales facilitados por usted relativas a terceras personas, Usted certifica que son ciertas y que cuenta con el consentimiento de los
afectados para cumplimentar el presente formulario, exonerando a EGARSAT MATEPSS de cualquier queja o reclamación al respecto.

(marque lo que proceda y en caso de ser NO, explique los motivos)SI NO

Que  en  relación  a  su  puesto  de  trabajo  ¿ha  sido  posible  modificar  las
condiciones  o tiempos de trabajo para evitar el riesgo?

5.
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