Certificado de contrato

Previsonor, S.L. Reg. Merc. de Pontevedra. Inscripción 1ª TOMO: 2378 LIBRO: 2378 FOLIO:12 SEC.:8 HOJA: PO-24440 – Domicilio Social: Avda. Gregorio Espino, 52 p. 4 bajo– Vigo (Pontevedra) – CIF: B36336535

El Servicio de Prevención Ajeno PREVISONOR, S. L., con CIF B36336535, comunica mediante el presente Certificado que
la empresa ODEON REHABILITACIONES INTEGRALES, S.L. con CIF ESB85627669 tiene contratado para la actividad de
Construcción de edificios residenciales los siguientes servicios:

Servicios contratados
Servicio de Prevención - Especialidades Técnicas
•
Seguridad
•
Higiene
•
Ergonomía y psicosociología aplicada
Vigilancia de la Salud (Ex.iva, art 20,1º,2 Ley 37/92)

La duración del contrato vigente, será de 30/05/2020 a 29/05/2021, prorrogándose automáticamente por períodos
anuales salvo que alguna de las partes lo comunique con dos meses de antelación mediante escrito dirigido a la otra
parte.
Este contrato hace referencia a la factura anual:
- 2005/0406 con fecha 04/05/2019 en estado PAGADO
La empresa anteriormente mencionada ha pagado los recibos correspondientes a este contrato al vencimiento de cada
una de las facturas, estando al corriente en los pagos con PREVISONOR, S.L. hasta 29/05/2021.
El cerﬁcado se extiende a los efectos establecidos en el articulo 16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, modiﬁcado por la Ley 54/2003, del 12 de diciembre.

Firma y sello

Firmado: D. Jorge J. González Cuenca
En Alcorcon a 29 de mayo de 2020
Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado serán tratados por la empresa especificada en el encabezado como RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO con la finalidad de la venta de productos y/o la prestación de servicios y en su caso la facturación de los mismos, así como el
cumplimiento de obligaciones contables y fiscales. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Le informamos que los
datos serán incorporados a un sistema de tratamiento común con fines administrativos y de gestión del Grupo Isonor*. Si desea más información respecto al
tratamiento de sus datos, rectificar aquellos que sean inexactos, oponerse y/o limitar algún tratamiento que considera que no es necesario, o solicitar la
cancelación del tratamiento cuando los datos ya no sean necesarios, puede dirigirse por escrito (siempre acreditando su identidad) utilizando cualquiera de
los medios puestos a su disposición: Correo postal AVDA DE LUGO Nº 145, 15703 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA(A CORUÑA), correo electrónico:
derechoslopd@grupoisonor.es, Telf.: 981062590. y/o Fax: 981062597.
*GRUPO ISONOR está formado por: PREVISONOR, S.L; ISONOR QUALITY S.L; LOPDAT PROTECCION DE DATOS S.L¸ FORMACION Y NORMALIZACION, S.L.;

