
 

         

 

 
 

 
 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
DE LAS INDUSTRIAS  DEL MUEBLE, 

 CARPINTERIA Y AFINES  DE  
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por AFAMID conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, con el fin de justificar 
las actuaciones de asesoramiento en las que usted ha participado, así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios para la evaluación de impacto de las mismas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para los ejercicios 2018 y 2019, en materia de prevención de riesgos laborales. 
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que marca la Ley de subvenciones. Los datos se cederán a un tercero, el 
IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de las actuaciones realizadas. Para obtener información adicional  sobre la política de privacidad y protección de datos de 
AFAMID visite nuestra pág. web www.afamid.com. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y resto de derechos contenidos en el capítulo III 
del mencionado reglamento en la dirección de correo electrónico afamid@afamid.com. 
 

 
V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 

 
ACTUACIONES 2018 

 

 
 
En caso de estar interesado en que un técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales realice una visita 
de evaluación de los RIESGOS ERGONÓMICOS mediante observación biomecánica en puestos de trabajo 
de su empresa, cumplimente la presente solicitud y la envíe, por correo,  fax o email, a: 

 
 

AFAMID. C/Sagasta 28, 1º IZQ. 28004 Madrid 
Email: administracion@afamid.com  ; toni@afamid.com 

Tel.: 91.448.97.78      Fax: 91.448.97.62 
 
Le recordamos que la visita no supone coste alguno para su empresa 

PERSONA DE CONTACTO Y CARGO: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 

DIRECCION DE VISITA:  

LOCALIDAD:  COD. POSTAL:  TFNO:  

ACTIVIDAD:  

Nº DE TRABAJADORES EN PLANTILLA:  
 

A continuación indique el tipo de puestos que la empresa está interesada en evaluar.  (máximo 2 
puestos  por empresa). 

 
PUESTOS   
1. CARPINTERO DE BANCO  
2. BARNIZADO, LACADO Y PINTADO.  
3. ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES   
4. TAPICERO Y COSTURERA/O DE TAPIZADOS  
5. INSTALADOR DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DE MADERA  
6. EMBALAJE Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS  
7. OTROS  

 
En breve contactaremos con usted para concertar la fecha de la visita. Gracias por su colaboración. 
En  Madrid,   de  2018. 
 

 
 

 
 Fdo: 

Sello de la empresa 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 


