CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

D./Dña.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
DANIEL
CASADO FERNÁNDEZ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

que presta sus servicios en la Empresa
Ha realizado la acción formativa

SANTIGA SISTEMES S.L.

44984084V
XXXXXX
XXXXXXX

, con CIF

B65019382

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA RETIRADA DE AMIANTO

Código AF/Grupo

19

/

1

Durante los días

28/11/2013

al

28/11/2013

En la Modalidad formativa

, con NIF

con una duración total de

4

horas.

Formación Presencial

Contenidos impartidos (Ver dorso)
Firma y sello de la Empresa / Centro Formador

Fecha de Expedición

28 de Noviembre de 2013

Firma del trabajador/a

Contenidos Impartidos

Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;
Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios de prevención para
minimizar la exposición;
Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;
La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios;
En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos
respiratorios;
Los procedimientos de emergencia;
Los procedimientos de descontaminación;
La eliminación de residuos;
Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

D./Dña.

XXXXXXXXXXXX
DAVID
ACEDO PÉREZ
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

que presta sus servicios en la Empresa
Ha realizado la acción formativa

SANTIGA SISTEMES S.L.

46603651Q
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

, con CIF

B65019382

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA RETIRADA DE AMIANTO

Código AF/Grupo

19

/

1

Durante los días

28/11/2013

al

28/11/2013

En la Modalidad formativa

, con NIF

con una duración total de

4

horas.

Formación Presencial

Contenidos impartidos (Ver dorso)
Firma y sello de la Empresa / Centro Formador

Fecha de Expedición

28 de Noviembre de 2013

Firma del trabajador/a

Contenidos Impartidos

Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;
Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios de prevención para
minimizar la exposición;
Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;
La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios;
En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos
respiratorios;
Los procedimientos de emergencia;
Los procedimientos de descontaminación;
La eliminación de residuos;
Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

D./Dña.

FRANCISCO ESPINOLA JEREZ

que presta sus servicios en la Empresa
Ha realizado la acción formativa

SANTIGA SISTEMES S.L.

XXXXXX
33901865A
XXXXXX

, con CIF

B65019382

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA RETIRADA DE AMIANTO

Código AF/Grupo

19

/

1

Durante los días

28/11/2013

al

28/11/2013

En la Modalidad formativa

, con NIF

con una duración total de

4

horas.

Formación Presencial

Contenidos impartidos (Ver dorso)
Firma y sello de la Empresa / Centro Formador

Fecha de Expedición

28 de Noviembre de 2013

Firma del trabajador/a

Contenidos Impartidos

Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;
Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios de prevención para
minimizar la exposición;
Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;
La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios;
En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos
respiratorios;
Los procedimientos de emergencia;
Los procedimientos de descontaminación;
La eliminación de residuos;
Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

D./Dña.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PEDRO
ANTONIO RANGEL GÓMEZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

que presta sus servicios en la Empresa
Ha realizado la acción formativa

SANTIGA SISTEMES S.L.

XXXXXX
53331377N
XXXXXX

, con CIF

B65019382

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA RETIRADA DE AMIANTO

Código AF/Grupo

19

/

1

Durante los días

28/11/2013

al

28/11/2013

En la Modalidad formativa

, con NIF

con una duración total de

4

horas.

Formación Presencial

Contenidos impartidos (Ver dorso)
Firma y sello de la Empresa / Centro Formador

Fecha de Expedición

28 de Noviembre de 2013

Firma del trabajador/a

Contenidos Impartidos

Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;
Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios de prevención para
minimizar la exposición;
Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;
La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios;
En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos
respiratorios;
Los procedimientos de emergencia;
Los procedimientos de descontaminación;
La eliminación de residuos;
Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

