ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE,
CARPINTERIA Y AFINES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

CIRCULAR

INFORMATIVA Nº 16/2008

FECHA 22/09/2008

ASUNTO: Asistencia Técnica GRATUITA para la determinación de niveles de
exposición a RUIDO

Estimado asociado:
AFAMID desarrollará a lo largo de los dos próximos meses una campaña de
asistencia técnica gratuita para facilitar la aplicación del Real Decreto 286/2006
de 10 de marzo sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Esta campaña incluye la determinación de los niveles de exposición a ruido
existentes en las instalaciones visitadas; mediante la realización de mediciones
específicas por parte de un técnico en prevención de riesgos.
Cada empresa participante recibirá un informe confidencial que refleje los niveles de
exposición existentes en los puestos analizados y, en su caso, las medidas
preventivas que ha de adoptar para evitar los riesgos derivados de la exposición a
ruido y adaptarse al cumplimiento del Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a ruido.
Si estás interesado en inscribir a tu empresa en esta campaña envía el boletín adjunto
antes del viernes, 3 de octubre. El servicio se prestará a las primeras 20 empresas.
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo,

Ana Isabel Hernández
Secretaria General
Proyecto financiado en el marco del III Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales.
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ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE, CARPINTERIA Y AFINES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SOLICITUD DE INSCRIPCION
ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES DE EXPOSICIÓN A
RUIDO
En caso de estar interesado en que un técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales realice una visita a su empresa para la determinación de niveles de ruido,
rogamos cumplimente la presente solicitud y la envíe, por correo, fax o email, a:
AFAMID. C/Sagasta 24, 3º IZQ. 28004 Madrid
Email: afamid@jet.es
Tel.: 91.448.97.78
Fax: 91.448.97.62
Le recordamos que la participación en esta campaña es totalmente gratuita
PERSONA DE CONTACTO Y CARGO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION DE VISITA:
LOCALIDAD:

COD. POSTAL:

TFNO:

ACTIVIDAD:

C.N.A.E.

Nº DE TRABAJADORES EN PLANTILLA:

La empresa dispone de evaluación de riegos

SI

La empresa dispone de mediciones de ruido anteriores

NO
SI

NO

En breve contactaremos con usted para concertar la fecha de la visita. Gracias por su
colaboración.
En Madrid,

de

2008.

Fdo:
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y se utilizarán para proporcionarle los
mejores servicios en nuestra relación. Ud. Podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.
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