NOTIFICACIÓN SOBRE CONCURRENCIA DE CONDICIONES QUE NO HACEN NECESARIO RECURRIR A LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE
PREVENCIÓN DE LA EMPRESA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Última modificación: 30/09/2015

Finalidad
Recibir la Notificación de la exención de auditoria de Prevención de Riesgos Laborales de empresas que organizan su actividad preventiva con
medios propios.

Destinatarios
Empresas y Entidades.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Se notificará una vez elaborado el Plan de Prevención.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, que
desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a
una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la
obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no
hacen necesario recurrir a la misma, según anexo incluido en el Reglamento de los Servicios de Prevención y la auditoría no sea requerida por la
autoridad laboral.

Documentación
- Anexo II del R.D. 39/1997 sobre: Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría del sistema de
prevención de la empresa.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de notificación (pdf rellenable)
• Anexos
Instrucciones para la notificación

Normativas
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27 de 31-01-1997)LEGISLACIÓN CONSOLIDADA-

Resolución
• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
Tramitación del procedimiento e información:

- SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Teléfono: 924005258 - 59 - 65

Paseo de Roma, s/n. Módulo D. 2ª Planta

06800 Mérida

Correo electrónico: ssst@gobex.es

WEB: http://siprevex.gobex.es

- CENTRO EXTREMEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CESSLA):

BADAJOZ:

Teléfono: 924014700

Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4

06006 Badajoz

Correo electrónico: cesslaba@gobex.es

CÁCERES:

Teléfono: 927006912

Polígono Las Capellanías. Calle Hilanderas, 15

10005 Cáceres

Correo electrónico: cesslacc@gobex.es

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
AVDA. VALHONDO S/N EDIFICIO III MILENIO MODULO 3 2ª PLANTA
06800 MERIDA
dgt.eye@juntaex.es
924005262
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