
 

 

Promotor:  _______________________________________________  

Obra:  ___________________________________________________  

Empresa Contratista:  ______________________________________  

Empresa Subcontratista 1º Nivel: ____________________________  

Empresa Subcontratista 2º Nivel: ____________________________  

Empresa Subcontratista 3º Nivel: ____________________________  

Trabajo a desarrollar en la obra:  ____________________________  
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 24.2 y 5 de la Ley 31/1995 (y su modificación 

Ley 54/2003), de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con el Artículo 
15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, SE HACE ENTREGA a la empresa subcontratista 

__________________________________ del documento de GESTIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

redactado por la Empresa Contratista __________________________________ correspondiente a 

la obra arriba indicada. 

Por otra parte, la Dirección de la Empresa Subcontratista notifica que ha recibido dicho 

documento de Gestión Preventiva de la obra, ha leído y verificado su contenido y estando conforme 

al mismo, se Adhiere al documento de Gestión Preventiva para la obra arriba reseñada y se 

compromete en virtud del Artículo 11.1 y 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre a la 

observación y cumplimiento de las medidas de seguridad en él descritas. 

Asimismo, CERTIFICA, que la Empresa______________________________ se compromete a 

transmitir, informar y formar sobre el contenido de este documento de Gestión Preventiva de la Obra, 

y en particular, sobre lo reflejado en cuanto a los riesgos, medidas de protección y medidas 

preventivas que puedan afectar tanto a sus trabajadores presentes en la obra como a los 

trabajadores de sus Empresas subcontratadas así como posibles trabajadores autónomos. 

La Empresa______________________________, igualmente se compromete a comunicar a 

__________________________________ con antelación suficiente la necesidad de utilización de 

maquinaria o de ejecución de cualquier trabajo no contemplado en el documento de Gestión 

Preventiva de la Obra, para que ésta pueda redactar el correspondiente Anexo al documento de 

Gestión Preventiva de la Obra. 

 
Y para que así conste, se firma por duplicado y a un solo efecto en __________ a 

___________de ____________________________de 2__ 

 

Por la Empresa Contratista,                                          Por la Empresa Subcontratista nivel __, 
 
 
 
 

Fdo. ______________________                                  Fdo.:______________________ 
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