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ANEXO 3: (https://iipq.ua.es/es/documentos/-gestadm/registro-entrega-epi-s.docx)

MODELO DE REGISTRO DE ENTREGA Y
COMPROMISO DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Unidad Organizativa: Grupo de Investig.: _____________________________
Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos. Universidad de Alicante
Entrega nº:

Fecha de entrega: ______________

Nombre: ____________________________
Apellidos: ____________________________
DNI:
____________________________
Colectivo: ____________________________
Correo-e: ____________________________
Ext.:
____________________________
Centro: I.U. Ingeniería de los procesos químicos
Área de Conocimiento: Ingeniería Química
En cumplimiento del artº 17.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (en adelante LPRL), se le hace entrega de los equipos de protección
individual (en adelante EPI) que a continuación se relacionan1.
Le recordamos que, conforme al artº 29.2.2º de la LPRL, debe utilizarlos correctamente
y que, en caso de pérdida del equipo o deterioro, deberá comunicarlo inmediatamente a
su superior para proceder a su reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artº 29 de la LPRL, el trabajador queda enterado
de su obligación de utilizar los equipos de protección recibidos. Su uso se hará de acuerdo
con las instrucciones del fabricante, que le facilitamos junto con cada equipo, así como
siguiendo las instrucciones formativas impartidas por personal de la Unidad Organizativa
en el momento de la entrega de los EPI, en cumplimiento de los artículos 18 y 19
respectivamente de la LPRL. Además, en la página web del Servicio de Prevención,
puede consultar una instrucción de carácter general sobre EPI.
Finalmente, se le recuerda que el incumplimiento de dicha obligación constituye
incumplimiento de contrato de trabajo a los efectos del artº 58 del Estatuto de los
Trabajadores y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones que procedan.
Equipo/s de protección entregado/s:
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_____________________________
_____________________________
_____________________________...

Se recuerda a todos los miembros del grupo de investigación que los siguientes
equipos de protección generales también están disponibles para su utilización
siempre que su uso sea necesario o recomendable:
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________...

Fdo.: El trabajador/a*
Fdo.: El Responsable/Investigador Principal**
D./Dña.: ______________________
Dr./Dra.: ______________________
--De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales
aportados serán incorporados al fichero automatizado del Servicio Médico, cuyo
responsable es la Gerencia de la Universidad de Alicante, con sede en Ctra. Sant Vicent del
Raspeig, s/n, 03690, Sant Vicent del Raspeig (Alicante) con la siguiente finalidad: prestación
de servicios sanitarios a la comunidad universitaria y prevención de riesgos laborales, sin
que esté prevista cesión alguna de los mismos (DOGV de 15/01/2003).
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se
podrán ejercitar ante la Gerencia de la citada Universidad mediante solicitud aportando
fotocopia del D.N.I., presentada ante el Registro General de la citada Universidad o a través
de los medios que establece el artº 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
* https://sp.ua.es/es/. Adicionalmente, se dispone de información general sobre posibles riesgos
en el puesto de trabajo según el perfil en: UACloud CV: CV Otros servicios, Utilidades,
Prevención.
** Según el Plan de Prevención de la UA aprobado por Consejo de gobierno el 29 de junio de
2009 (https://sp.ua.es/es/gestion-de-la-prevencion/plan-de-prevencion.html), en las actividades
de investigación el investigador principal (IP) del grupo o proyecto será el responsable de hacer
cumplir las normas de prevención. Al respecto, el IP podrá solicitar asesoramiento al Servicio de
Prevención de la UA (https://sp.ua.es/es/) mediante sus correspondientes cauces de
comunicación.
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