
Solicita la visita 

Nuestra organización vuelve este año 2015 a prestar un servicio gratuito de asesoramiento técnico 
en prevención de riesgos laborales para PYMES con financiación de la Fundación para la 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
PARA EMPRESAS DE LA ISLA DE TENERIFE 

En nuestra Web podrás encontrar recursos de 
interés como: Normativa, guías, folletos, 
estudios,…  

www.fauca.org 

NUESTRA WEB 

NORMATIVA  

OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PRL 
La ley 31/1995 establece obligaciones  y derechos en 
materia de prevención de riesgos laborales.  
Será el empresario el responsable de velar por la 
seguridad y salud en la empresa, pero los trabajadores 
de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario deberán también asumir ciertas obligaciones 
en esta materia. 
¡Infórmate! Ven a vernos al Gabinete Presencial 

 
¿No sabes si tienes obligación de gestionar la Prevención de Riesgos Laborales? ¿No sabes como integrar la 
prevención en tu empresa? ¿Quieres saber si lo haces bien y estás cumpliendo con la legislación vigente?… 

 
 

¿TODAVIA NO TE HEMOS VISITADO? 

�NO TE QUEDES CON NINGUNA DUDA! 

PIDE CITA PARA EL 
GABINETE PRESENCIAL 
Calle Cruz Verde 24-1 38003-

Santa Cruz de Tenerife  

CONSULTAS  
TELEFÓNICAS  

 Tlf  922.28.89.46
 

CONSULTAS 
ON LINE 

 prl@fauca.org
 

Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA)

El  encomienda a los poderes públicos, como uno de articulo 40.2 de la Constitución Española
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud
de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

Si tu empresa está situada en la Isla de Tenerife, llámanos y un Tecnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
visitará tu empresa y te ASESORARÁ DE FORMA GRATUÍTA Y PERSONALIZADA.

Te ofrecerá recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en tu empresa.

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN 

Prevención de Riesgos Laborales.  

Con la subvención de:  
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