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BONIFICACIONES
Estimados clientes:
Desde SPMAZ hemos creado un incentivo especial
para nuestros clientes, de tal forma, que puedan
beneficiarse de la contratación de formación en
materia de prevención y/o de la realización de
actuaciones no contempladas dentro del contrato de
prevención suscrito con nuestra entidad.(*)
Todos aquellos clientes que en el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de
2013, concierten alguna de las actividades
mencionadas con anterioridad, disfrutarán de las
ventajas descritas con arreglo a la siguiente tabla:

IMPORTE CONTRATADO

BONIFICACIÓN

Entre 2.000 € y 5.000 € ____________

TABLET

Entre 5.001 € y 10.000 €___________

TABLET + 2% de la facturación de su
contrato de PRL

Entre 15.000 y 20.000 € ___________

TABLET + 3% de la facturación de su
contrato de PRL

> De 20.000 € ___________________

TABLET + 4% de la facturación de su
contrato de PRL

(*) Listado de actuaciones no contempladas dentro del contrato de prevención:
CONSTRUCCION
Dirección e inspección de andamios
Estudios de Seguridad
Evaluación de riesgos especifica de obra
menor
Planes de montaje, desmontaje y utilización
de andamios
Planes de Seguridad y Salud
Plan de trabajo con amianto

MEDIO AMBIENTE
Gestión medioambiental
Certificado de eficiencia energética

GESTIÓN Y ASESORIA JURIDICA
Asesoria jurídica
Informes Periciales
Asesoramiento para la implantación del
estándar OHSAS 18000

SEGURIDAD
Estudio Atex
Estudio de adecuación de equipos de trabajo FORMACIÓN PRÁCTICA
al RD 1215/97
Formación teórico-practica del manejo de
Evaluación de riesgos de maquinas para las
carretillas elevadoras
realización del expediente técnico
Formación escuelas taller
Medición de toma de tierra
Formación teórico-practica del manejo de
Plan de autoprotección
PEMP (plataforma elevadora móvil de
Revisión periódica de equipos de trabajo
personas)
Planes generales de higiene y APPCC
Formación teórico-practica del manejo de
puentes grúa y eslingado
Formación teórico-practica en extinción
de incendios
RECURSOS Y FIGURAS PREVENTIVAS
Recurso preventivo
Consejero de seguridad (ADR)
Coordinación de actividades empresariales FORMACIÓN
Coordinación de seguridad y Salud
Cursos destacados:
Soporte vital y uso de DESA
Trabajos en altura
Curso monográfico sobre el riesgo
ERGONOMÍA
de atraco
Manipulación de cargas
Primeros auxilios
Movimientos repetitivos
Primeros auxilios pediátricos
Posturas y movimientos forzados
Contención ante situaciones
Fuerzas de empuje y tracción
agresivas
Aplicación de fuerzas isométricas
Cuidado de la espalda y
Gasto metabólico
Movilización de enfermos
Pantallas de visualización de datos
Taller de habilidades sociales
MAPO: Movilización asistencial de
Taller de técnicas de relajación
pacientes/residentes hospitalizados
Ergonomía visual y postural en el
trabajo con PVD
Formación especifica convenio de
construcción
PSICOSOCIOLOGÍA
Gestión de la prevención de riesgos
laborales
Evaluaciones especificas de Riesgo
Curso a distancia de oficinas y
Psicosocial
despachos
Elaboración de protocolos de Acoso laboral y
sexual
Cualquier formación en PRL a medida
Formación especializada en el ámbito
según las necesidades de la empresa
psicosocial
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

