Lugo 03 de noviembre de 2020

Ibersys Seguridad y Salud, S.L. con CIF B27222827 Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, en el Tomo 244 Folio 47 Hoja LU-5488 Inscripcioí n 4

Muy senñ ores/as mííos:

Por la presente certifico que a fecha del 03 de noviembre de 2020 la empresa con
denominacioí n social SERVICIOS INTEGRALES SERYMA S.L.

con nº de CIF

B84103084 con nº de contrato 28/9653 estaí al corriente de pago hasta el 01
de noviembre de 2021

para con la empresa Ibersys Seguridad y Salud S.L.

( Servicio de Prevencioí n Ajeno ) con el nuí m. de registro XI 1840ª, 2002/12-0,
expedido por la Subdireccioí n General de Seguridad y Salud Laboral, con la cual ha
contratado el concierto de la actividad preventiva en las disciplinas de Seguridad
en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomíía, Psicosociologíía y Vigilancia de la
Salud con fecha de 17 de octubre de 2017 y en vigor hasta el 16 de octubre
de 2021 .
Dicho contrato es prorrogable anualmente salvo comunicacioí n expresa por parte
de la empresa, y para que asíí conste a los efectos oportunos firmo esta
certificacioí n.
Sin otro particular reciba cordiales saludos.

Fdo. Joseí Antonio Grandíío Cabo
Consejero Delegado
Oficinas Centrales:
C./Catasol 11-13 Bajo 27002 - Lugo Tel. 902 02 08 80

INFORMACIOÓ N BAÓ SICA SOBRE PROTECCIOÓ N DE DATOS: De conformidad a lo dispuesto en la actual normativa de Proteccioí n de Datos de Caraí cter personal, le informamos que el responsable de tratamiento de los
datos de caraí cter personal recogidos es IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L., con CIF B27222827, cuya finalidad es poder atender las consultas y cualquier tipo de gestioí n realizada por este medio de
comunicacioí n. Sus datos no se cederaí n a terceros, salvo por obligacioí n legal. Tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erroí neos, solicitar la limitacioí n del tratamiento de sus datos, asíí como,
oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ello, IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L., dispone de formularios especííficos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios,
siempre acompanñ ados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en rgpd@ibersys.es. Puede consultar la informacioí n adicional y detallada sobre Proteccioí n de Datos solicitaí ndola por correo electroí nico:
rgpd@ibersys.es. Ninguna parte de este e-mail, o de los archivos adjuntos, puede ser reproducida, ni introducida en ninguí n sistema de recuperacioí n, ni trasmitida de ninguna forma, ni por ninguí n medio, ya sea
electroí nico, mecaí nico por fotocopia, grabacioí n o de otro tipo, con ninguí n otro propoí sito, sin la autorizacioí n por escrito del titular de este documento. Los nombres de companñ íías, personas o productos reales aquíí
mencionados, pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacioí n confidencial, siendo para uso exclusivo del
destinatario, quedando prohibida su divulgacioí n, copia o distribucioí n a terceros, sin la autorizacioí n expresa del remitente. Si Vd. Ha recibido este mensaje erroí neamente, se ruega lo notifique al remitente y
proceda a su borrado.

