INFORMACIÓN DE RIESGOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE
LA VISITA A BODEGA
De conformidad con lo establecido en el art. 24.2 de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales, LAGAR DE PROVENTUS S.L. informa de la existencia de ciertos
riesgos en las instalaciones.
Por su seguridad y con el fin de evitar cualquier incidente relacionado con los riesgos
indicados, rogamos que siga en todo caso las indicaciones de la persona que dirige
la visita.
También le recomendamos:
 Tener precaución durante el recorrido, para evitar cualquier deslizamiento o
caída por hielo o agua en el suelo tanto en exterior como en el interior de la
bodega.
 Prestar atención a los utensilios o mangueras que pudieran estar en el recorrido,
a fin de evitar tropiezos.
Los MENORES DE EDAD deberán de ir obligatoriamente acompañados por un
adulto y estar permanentemente bajo la vigilancia y control del mismo.
Le informamos que durante la vista se tomará una fotografía de grupo, que
posteriormente se enviará por email a todos los asistentes interesados. Si usted
acepta, dicha fotografía podría ser publicada en nuestra web así como en las redes
sociales:
Consiento a la empresa LAGAR DE PROVENTUS S.L., con CIF A-84699909 la
utilización de las imágenes de mi persona y/o mi nombre con fines publicitarios
para su exhibición en la página web, en las redes sociales de esta empresa, en
televisión y en cualquier otro medio de comunicación, hablada, escrita o internet y
por tiempo ilimitado. La autorización no tiene ámbito geográfico determinado. La
autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o
grabaciones o partes de las mismas, en las que aparezco, utilizando los medios
técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y
para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos
previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
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