SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

Información útil y consejos para visitas a la Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Casablanca (ETAP)
NORMAS GENERALES








Permanezca acompañado en todo momento por un responsable de la instalación y siga
siempre sus indicaciones. No entre en dependencias de la instalación sin estar autorizado.
No toque sustancias desconocidas, pueden ser peligrosas. Si accidentalmente entra en
contacto con alguna, comuníquelo de inmediato.
No toque ningún equipo de la instalación.
Respete la señalización interna del centro.
En caso de emergencia atienda todas las indicaciones que imparta el jefe de la emergencia.
No fume en ningún lugar de la instalación.
No se permite tomar fotografías y vídeos en el interior de la instalación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES









Caídas al mismo nivel o tropiezos en zonas exteriores o interiores de alguna sala debido a
suelos mojados o resbaladizos. Extreme las precauciones a la hora de circular.
Respete la señalización interna del centro.
Caídas a distinto nivel debido a subidas y bajadas de escalera. Respete las protecciones
existentes.
Choques contra objetos inmóviles en movimientos y desplazamientos en el centro de trabajo.
Atrapamientos y/o golpes causados al tocar o acercarse a equipos de trabajo alejados de los
mismos.
Accidentes producidos por contactos eléctricos. No manipule ni toque equipos o instalaciones
eléctricas de la planta.
Atropellos y/o golpes de vehículos por salirse del grupo y circular por vías no indicadas. No
obstruya las vías de circulación.
Contaminación debida a productos químicos. En la instalación se encuentran almacenados
productos químicos perfectamente identificados y señalizados. En caso de fuga de los mismos
se activará el plan de emergencias.

Acepto y me doy por enterado de las normas e información de riesgos generales:
Nombre del centro:

Fecha visita:

Responsable del grupo:

DNI:

Curso:

Nº de visitantes:

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a tratar los datos con el grado de Protección, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, rela vo a la
protección de las personas sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
demás norma va aplicable al respecto.

