
 

La recogida, tratamiento y cesión de los datos personales contenidos en esta solicitud se efectuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Los sindicatos se responsabilizan de recabar la preceptiva autorización del titular para el uso de sus datos. 

(1) Indicar uno de los códigos CNAE disponibles 
en el reverso del formulario 

(2) Indicar uno de los siguientes códigos disponibles 
 

P Primario (agric., ganad., silvic., pesca) 
IE Industria extractiva 

Industria 
IR Resto de industria 
C Construcción 
SH Hostelería 

Servicios 
SR Resto de servicios 

(3) Nomenclatura utilizada 
 

SSP Servicio de Prevención Propio 
SPM Servicio de Prevención 

Mancomunado 
SPA Servicio de Prevención Ajeno 

(4) Indicar el tipo de trámite para cada delegado 

 
(5) Indicar uno de los siguientes códigos posibles 
 

A Alta 
B Baja 

M Masculino 
F Femenino 

(6) Indicar uno de los siguientes códigos posibles 
 

1 Nivel superior / Máster universitario 
2 Nivel intermedio (350h.) / Ciclo superior FP 
3 Nivel básico de PRL (50h./60h.) 
4 Formación de convenio (20h.) 
5 Aula inicial (8h.) 
6 Ninguna 
7 Otros 

Inscripción online: http://delegados.iaprl.org  

   

1. Fecha y Tipo de trámite 
Fecha Tipo de trámite Fecha elecciones sindicales Nº de acta elecciones sindicales 
        /        /  Alta           Baja           Modificación         /        /  

 

 

2. Datos de la empresa 
Nombre o razón social  NIF/CIF Dirección 

Municipio C.P. Teléfono Tamaño de la empresa 
 ≤10         >10 ≤50        >50 ≤250         >250 

Actividad económica principal de la empresa CNAE (2 dígitos)(1) Sector de Actividad(2) ¿Hay comité de seguridad y salud? 

 Sí               No 
 

3. Datos del centro de trabajo 
 

4. Sistema preventivo de la empresa 
Dirección

 

Municipio
 

C.P.
 

Teléfono
 

    

Asumida por empresario  
Trabajadores designados – Cuantos:  
SPP(3)  
SPM(3)  
SPA(3)– Nombre:   

  
 

Tamaño Actividad económica principal  

 ≤10       >10 ≤50      >50 ≤250       >250 
 

CNAE (2 dígitos)(1)
 Sector de Actividad(2)

 ¿Hay comité de seguridad y salud? 
 

 Sí               No  

 

 

5. Datos de las y los delegados de prevención 
A/B(4) Nombre 1er apellido 2º apellido NIF/NIE Fecha nacimiento Género(5) Email Teléfono Organización 

Sindical 
Formación en 

seguridad y salud(6) 
           

           

           

           

 

Nombre y apellidos con NIF/NIE: 
En calidad de (Indicar con una “X” la opción adecuada): 

 Delegado/a de prevención 
 Representante legal de las y los trabajadores en la empresa o centro de trabajo 
 Organizaciones sindicales a las que representen las y los delegados de prevención 
 Otros 

Firma y fecha 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO (Registro de Delegados de Prevención) 



 
 

Listado de códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
 

01 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 
02 - Silvicultura y explotación forestal 
03 - Pesca y acuicultura 
05 - Extracción de antracita, hulla y lignito 
06 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural 
07 - Extracción de minerales metálicos 
08 - Otras industrias extractivas 
09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas 
10 - Industria de la alimentación 
11 - Fabricación de bebidas 
12 - Industria del tabaco 
13 - Industria textil 
14 - Confección de prendas de vestir 
15 - Industria del cuero y del calzado 
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 
17 - Industria del papel 
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
19 - Coquerías y refino de petróleo 
20 - Industria química 
21 - Fabricación de productos farmacéuticos 
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos 
23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico 
28 - Fabricación de maquinaria y equipo 
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
30 - Fabricación de otro material de transporte 
31 - Fabricación de muebles 
32 - Otras industrias manufactureras 
33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo 
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
36 - Captación, depuración y distribución de agua 
37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales 
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 
41 - Construcción de edificios 
42 - Ingeniería civil 
43 - Actividades de construcción especializada 
45 - Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 
46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 
47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 
49 - Transporte terrestre y por tubería 
50 - Transporte marítimo y por vías navegables interiores 
 

 

51 - Transporte aéreo 
52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte 
53 - Actividades postales y de correos 
55 - Servicios de alojamiento 
56 - Servicios de comidas y bebidas 
58 - Edición 
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 
60 - Actividades de programación y emisión de radio y televisión 
61 - Telecomunicaciones 
62 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 
63 - Servicios de información 
64 - Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 
68 - Actividades inmobiliarias 
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad 
70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
72 - Investigación y desarrollo 
73 - Publicidad y estudios de mercado 
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
75 - Actividades veterinarias 
77 - Actividades de alquiler 
78 - Actividades relacionadas con el empleo 
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos 
80 - Actividades de seguridad e investigación 
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 
82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 
84 - Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 
85 - Educación 
86 - Actividades sanitarias 
87 - Asistencia en establecimientos residenciales 
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 
90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas 
93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 
94 - Actividades asociativas 
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 
96 - Otros servicios personales 
97 - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 
98 - Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 
99 - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
 


