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Autoridad Portuaria de Las Palmas

INCLUIDA

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ENTRADA A INSTALACIÓN PORTUARIA
De acuerdo con lo establecido en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales,
el empresario titular y/o principal debe coordinar con todas aquellas empresas
concurrentes en las instalaciones portuarias concesionadas o en Autorización Temporal de
Ocupación, el cumplimiento de los principios de prevención de riesgos laborales y
establecer las pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.
Por ello, le indicamos la relación de normas que con carácter obligatorio, debe
cumplir, como empresa que asume una prestación de servicios o usuaria de las
Instalaciones Portuarias:
1.-________________________________ garantiza
__________________________________ la relación de
prestarán servicios en sus instalaciones.

que comunicará al titular de
empresas, personal, etc., que

2.-____________________________ garantiza que sus trabajadores cumplirán con
todas las normas de Seguridad de la Instalación:
9 Utilizar los equipos de protección necesarios.
9 Utilizar el carril peatonal en los desplazamientos a pie.
9 No
bloquear
rodaduras
del
Transtainer
ni
cruces
bajo
ninguna
circunstancia (si los hubiera)
9 No atravesar bloques de contenedores (ni a pie ni en vehiculo), no
mantenerse oculto tras la carga (si los hubiera).
9 Prioridad absoluta de la maquinaria del la Terminal.
9 No manipular instalaciones eléctricas.
9 Atender a las instrucciones del personal de la Terminal identificado.
9 Respetar señalización y circular con luz de cruce. Límite de velocidad de
30 Km.
9 Prohibido el uso del teléfono móvil durante la conducción circular
siempre por el centro de los carriles.
9
RECIBÍ ORIGINAL
DÍA ____ MES________AÑO_______
HORA ___________
Fdo.____________________________
D.N.I.:
3.-_____________________________________ garantiza la entrega del Manual de
Seguridad de su instalación la empresa concurrente--------------------------------------Atentamente,
Sello Autoridad Portuaria

