Designación del nuevo representante ante
SPMAS
A/a: D./Dª.:
D.N.I.: Escriba su DNI
Puesto de trabajo: Escriba su puesto de trabajo
Centro de trabajo: Escriba su puesto de trabajo
Fecha: Escriba la fecha
Muy Sr. nuestro:
Conforme a lo tratado verbalmente, le comunicamos que ha sido designado como representante ante SPMAS.
En función de esta designación serán de su responsabilidad la realización de las siguientes actuaciones:
• Comunicación, información y coordinación de la empresa, y lo acordado por el empresario, con el
Servicio de Prevención.
• Efectuar en nombre y representación del empresario, y según lo acordado por éste, las solicitudes
para la realización de aquellas actuaciones del Servicio de Prevención que precisen de solicitud previa
en virtud del presente concierto.
• Firmar la recepción de los informes, instrucciones y recomendaciones, y albaranes de actuación, emitido por el Servicio de Prevención, y dar a continuación traslado de los mismos al empresario, y en su
caso, Delegados de Prevención en virtud de la Ley 31/95, y cuantas personas ostenten responsabilidades
en prevención dentro de la empresa.
• Facilitar y entregar al Servicio de Prevención la información contenida en los distintos puntos de la
Condición General Segunda del concierto firmado con SPMAS, y en general, cuantas funciones, dentro
de las obligaciones de la empresa, contenidas en el condicionado general del citado concierto de prevención,
le fueran encargadas por la misma.
Asimismo, le comunicamos que lo no establecido en el presente documento, y relativo a la regulación del
contenido de esta representación, límites, obligaciones, y extinción de la misma, regirán las reglas generales
que del contrato típico de mandato se contiene en los artículos 1.709 y siguientes del Código Civil.
Rogándole firme el duplicado de esta carta como acuse de recibo y aceptación del nombramiento, aprovechamos
para saludarle atentamente.
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