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Los datos recogidos en esta hoja tienen como único objeto documentar una visita realizada al BIFI. 
Salvo por imperativo legal, estos datos no serán nunca cedidos a terceros. En todo caso le asisten los 
derechos recogidos en la Ley de Protección de Datos 
 

Visita 1 día 
 
  
FECHA:  
 

Nombre, apellidos y DNI del visitante: _______________________________________    

Investigador del BIFI responsable de la visita __________________________________ 

Motivo de la visita   ______________________________________________________ 

 

por la presente declaro que a mi llegada al BIFI he recibido la información acerca de: 

- Normas básicas de seguridad y procedimiento en caso de emergencia 
- Localización de las salidas de emergencia del edificio  
- Punto de encuentro en caso de evacuación del edificio 
- Localización de los documentos sobre seguridad en los pasillos del Instituto 

 
Y manifiesto mi compromiso de guardar las normas de seguridad básicas para 
garantizar en todo momento mi seguridad y la del resto del personal del edificio. 

 

 

 

_________________     ______________________ 

Fdo. El visitante      Fdo. Investigador BIFI 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@bifi.es
http://www.bifi/

	NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA SU SEGURIDAD EN CASO DE VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA SU SEGURIDAD EN CASO DE VISITAR LABORATORIOS O TALLERES CON RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	LABORATORIOS O TALLERES CON RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	Yo con D.N.I. , he sido informado y soy conocedor del contenido de este documento y me comprometo a cumplir las normas de trabajo y seguridad que se me indican.
	Así mismo, soy conocedor de que el incumplimiento de las normas establecidas por la U.Z. en el laboratorio conlleva la imposibilidad de la entrada al laboratorio hasta subsanar las deficiencias o la expulsión del recinto por parte del responsable del ...

	NORMAS OBLIGATORIAS
	Ampliación a la información en materia de Prevención de Riesgos Laborales relativa al acceso a laboratorios y talleres en la Universidad de Zaragoza.
	Antecedentes
	Clasificación de espacios


