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Objetivo y Alcance: Notificación de peligros y normas básicas de seguridad para el ingreso de visitantes y/o proveedores y medidas preventivas de COVID-19.

El visitante es responsable de cumplir las medidas de seguridad industrial exigidas durante la permanenecia en las instalaciones de la empresa.   

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S.A.S  y a sus sociedades afiliadas y/o subordinadas (en adelante conjuntamente "MHC") para que en los términos legalmente establecidos realicen la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación, supresión y en general, tratamiento de mis datos personales que procedo a entregar, incluyendo datos sensibles así considerados de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se realice con el fin 

de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, seguimiento, monitoreo, vigilancia y, en general, garantizar la seguridad de sus instalaciones. Con la firma del presente documento declaro que conozco que MHC es 

responsable del tratamiento de los datos que he suministrado voluntariamente, de mis derechos como titular, del uso que se dará a los mismos según lo indicado y lo previsto en la política de tratamiento de datos publicada en 

www.mhc.com.co y que conozco y acepto que al ingresar a las instalaciones de MHC seré monitoreado y grabado por cámaras de seguridad.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

El visitante o proveedor a través de la firma  declara que:

1. Dentro de las últimas dos semanas, no he tenido contacto con personas que presenten COVID-19,  ni he presentado sintomatología asociada al  COVID-19.

2: Se encuentra en buen estado de salud,.

3. Se compromete a usar de manera permanente los elementos de bioseguridad y  mantener el distanciamiento social.

FECHA DE INGRESO NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA HORA ENTRADA FUNCIONARIO VISITADO ACTIVIDAD A REALIZAR
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