Solicitud de presupuesto
de Plan de Autoprotección

Tel. 902 475 475
Fax. 956 15 33 21
www.coinsesa.com

Empresa:
Persona de contacto:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Email:

Descripción del centro de trabajo a implantar el Plan:
Dirección del centro:
Actividad principal del centro:
Ocupación (trabajadores + clientes o visitantes):

Nº de plantas del centro:

Superficie (m2):

Si desea presupuesto para más de un centro de trabajo, indíquelo en "Comentarios" y remita un formulario por centro de trabajo.

Indique las opciones que desea sean incluidas en el presupuesto:
Elaboración y redacción del Plan de Autoprotección
Simulacros de evacuación

Nº:

Planos de evacuación "Usted está aquí" Nº:

Cursos de formación presenciales:
Formación general del plan (1,5 horas)

Nº cursos:

Formación teórica extinción incendios
para equipos de emergencia (1,5 horas)

Nº cursos:

Formación práctica (fuego real) de
extinción de incendios para los equipos Nº cursos:
de emergencia

Otros (indicar en "Comentarios")

Comentarios:

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que cualquier dato personal que nos haya facilitado será tratado
mientras que no comunique lo contrario, por CONSULTORÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A., con la finalidad de gestión contable/administrativa.
Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la
dirección: Parque Empresarial, C/ De la Tecnología, B7, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de
identidad. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) y se informa que el Delegado de Protección
de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U., ejercicioderechos@grupodatcon.com

Enviar por email
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