PROGRAMA
CANCERÍGENOS O MUTÁGENOS
FORMULARIO 1

1. Identificación de la empresa
Nombre o Razón social:

CNAE:

CCC:

CIF:

Teléf:

Domicilio
social:

C.Postal:

Provincia:
ZARAGOZA:

Localidad:
HUESCA

TERUEL

Descripción de la actividad productiva de la empresa:

Nº total de trabajadores:

Nº centros trabajo en Aragón:

2. Datos de la persona de contacto, a efectos de este programa
Apellido 1º

Nombre:

Apellido 2º

Cargo que ocupa en la empresa:

NIF:

Domicilio postal de comunicación:

Provincia:
ZARAGOZA:

Localidad:
HUESCA

TERUEL

C. Postal:

Teléfonos:

Correo electrónico de comunicación:

3. Información del modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales
Asunción Personal por parte del Empresario:

Servicio de prevención propio:

Trabajador designado:

Servicio de prevención mancomunado:

Servicio de Prevención ajeno:

Nombre:

4. Productos utilizados en su proceso productivo:
4.1 Maderas duras
Indique todos los tipos de maderas duras que utiliza, siguiendo la lista y rellenando con otros nombres, si procede:
Arce

Caoba

Ébano de asia

Kauri

Nyatoh

Roble

Afrormosia

Carpe

Fresno

Limba

Olmo

Samba

Aliso

Castaño

Haya

Mansonia

Palisandro

Sauce

Abedul

Cerezo

Iroko

Meranti

Plátano (sicomoro)

Teca

Balsa

Chopo

Jacarandá Brasil

Nogal

Rimu

Tilo

4.2 Otros productos químicos
Indique el/los productos que utilizan en la empresa que tengan en la etiqueta y/o ficha
de datos de seguridad el siguiente pictograma:

Y que en las indicaciones de peligro aparezcan alguna de las siguientes:
H340: puede provocar defectos genéticos
H350: puede provocar cáncer
H350i: puede provocar cáncer por inhalación
Nombre comercial del producto

Materia
prima

Proceso en el que se presenta el producto químico
Limpieza /
Mantenim.
Otros usos (especificar)
desinfecc.
reparaciones

En .............................................................a …...............de ….....................de ...............
Firma Director/a

D/Dª

Firma Persona de contacto indicada

D/Dª

Tratamiento y protección de Datos
Responsable del tratamiento. Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social.
Finalidad. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de: realizar el registro, gestión, examen e
investigación, control y seguimiento, de actividades referidas para la supervisión sobre la atención de los derechos
recogidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. Legitimación. La licitud del tratamiento de sus datos es: el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Destinatarios. No se comunicarán datos
a terceros salvo obligación legal. Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, Paseo Fernando el Católico
63-65, 50071 Zaragoza obteniendo información en la dirección de correo electrónico trabajo@aragon.es.
Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno
de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad de Tratamiento “ISSLA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”.

