umivale informa

Jornada “Cómo afrontar una Inspección de
Trabajo en materia de Prevención”

IBI

¿TE INTERESA ASISTIR?
umivale continua apostando por la Salud de sus empresas y trabajadores y por ello, les convocamos a una jornada en la que
abordaremos aspectos prácticos a considerar ante una Inspección de Trabajo y, además, les asesoraremos sobre el servicio
Prevención 10 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siendo también, un buen momento para compartir, otras
inquietudes y necesidades de los asistentes.
La jornada tendrá lugar el próximo 12 de abril en las instalaciones de IBIAE, ubicadas en la C/ San Juan Bosco - Ibi.
La duración aproximada es de 2 horas y es de carácter gratuito.
Pueden dirigir su confirmación de asistencia a través de nuestra web o llamando al 965 553 055.

PROGRAMA
18:00 Recepción de invitados
18:15 Presentación
D. Héctor Torrente Pastor
Director de IBIAE

D. Juan José Ivorra Ferrándiz
Director Territorial de umivale

18:30 Contenido
Gestión de la Salud Laboral.
D. Juan José Ivorra Ferrándiz
Director Territorial de umivale
Consejos para afrontar una Inspección de Trabajo en materia de prevención
Dª. Silvia Nebot García
umivale

20:00 Coloquio
Organizan:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de datos de carácter personal y legislación que la desarrolla, le
informamos que los datos facilitados por Usted quedarán incorporados a un fichero dado de alta en la AGPD del que es responsable umivale, con el fin
de colaborar en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el ámbito de la Seguridad Social. Usted
podrá en todo momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a umivale, Mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales nº 15, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia).

Síguenos en:

