DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Primeramente se llenan los datos del solicitante y del establecimiento comercial.
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Ejemplo Practico del llenado de la Declaración Jurada de Condiciones de Seguridad.
En caso de CUMPLIR con todas las afirmaciones del Item se pondrá una ASPA correspondiente a la afirmación
"SI"; podemos observar que el establecimiento en mención cumple con las afirmaciones de los Item 1.1; 2.1; 2.2;
3.1 y 3.2.
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El ingreso/senda del local presenta un ancho »re mínimo de 0.90 m., la puerta no
abre directamente sobre un desnivel y les alas de evacuación se encuentren libres
de obstáculos, viciaos o empalas
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El local no presenta severo deterioro en paredes columnas, techos y vigas.
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El falso techo esta Ajo y no es de materia! inflamable.
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combustible (metal o resina), tiene
interruptores termomegriáticas (intrs) identificados y no utiliza llaves de cuchilla.
El tablero
tableroelcbto tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a
az
partir del 1 de julio del 2006).
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En caso de NO CUMPLIR con alguno de las afirmaciones del Item, el casillero correspondiente a la afirmación
"SI" se dejará en BLANCO. Para el presente ejemplo en el Item 3.5 y 3.6 el establecimiento presenta conexiones
expuestas, no cuenta con pozo a tierra, por lo tanto el casillero correspondiente a la afirmación SI se deja en
BLANCO; el establecimiento no cuenta con anuncio publicitario con energía eléctrica por lo tanto se pone una
ASPA en "NO CORRESPONDE"
3.1

El tablero eléctrico es de material no

SI NO
CORRESPONDE

3. 5

Los equipos

de alumbrada (focos Oliorescentes, lámparas, etc.) no presenten
conexiones expuestas. SI cuenta con luces de emergencia Islas se ertruertmn
oPeradvas.
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Tienen pozo de punta e
igen , e 25 14

Loa anuncloa publicriarios con energin electrice tienen cab iertdr. &denuedo y
cuOntan Con °answer? o Sorra
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Orne y certificado de macadán de te matatencia (menor o
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loca' cuente con senas de seguridad (salidas, riesgo olocl ata y extintores).
E' Ince' cuenta el menos con un extrntor de POAC uutmico SOCO de 6 Kg. o un
extintor por cada 25 rn2 de área Los extintores están operativas y con carga
agente
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4.4

4.5
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Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan Patones mayores a 25 XI Tienen
ruoeriss do cobre y asían alejados de interruptores y tomaosrdentes. Loa balones
de gas se ubican en lugares LtentlIsdos y alejados de cualquier fuente de calor,
Las campanas y duetos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran

de presa
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Los Mateastes yfio productos están almacenados de
so caigan) y sin desatar les rías de srawaci.an.
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