


10,85€ BRUTOS/HORA

35 HORAS/SEMANA



Nota: Desde el 1 de julio de 2015 las prestaciones 
familiares se calculan en función de los ingresos de 
toda la unidad familiar.

Rama de la 
Seguridad 

social
Comprobante Nº

Anterior 
formularo E

Legislación 
aplicable

Certificado relativo a la legislación de 
seguridad social aplicable al titular

A1
E101

E103

Prestaciones 
en caso de 
enfermedad

Registro para cobertura de asistencia 
sanitaria

S1

E106

E109

E120

E121

Derecho a asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro

S2 E112

Asistencia sanitaria para antiguos 
trabajadores transfronterizos en su antiguo 

país de trabajo
S3 -

Derecho a cobertura sanitaria conforme 
al seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales
E123

Pensiones

Resumen de las resoluciones de los 
organismos de los Estados miembros 

en los que el solicitante ha adquirido los 
derechos de pensión

P1

E205

E207

E211

Desempleo

Periodos computables para la concesión 
de las prestaciones por desempleo

U1 E301

Conservación del derecho a prestaciones 
por desempleo

U2 E303

Circustancias que pueden afectar al 
derecho a las prestaciones por desempleo

U3 -

135,13€

308,26€

173,13€

67,56€

85,44€
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Factores 
de riesgos

Riesgos Medidas
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- Manejo de 
Herramientas

- Cortes en mano.

- Tendinitis producida por movimientos 
repetitivos.

- Coger la herramienta de corte por el mango.

- Coger el racimo por la base.

- Usar guantes protectores.

- Evitar sobre esfuerzos.

-Realizar ejercicios de relajación de los dedos.

- Terreno Irregular - Caídas y torceduras.
- Usar calzado adecuado, convenientemente 
que sujete el tobillo.

- Ramas de la Vid
- Lesiones Oculares.

- Golpes en distintas partes del cuerpo.

- Uso de gafas protectoras.

- No quitarse la ropa de trabajo.

- Insectos - Picaduras.
- Evitar ropa de colores vivos.

- Uso de ropa adecuada.

- Tractor o 
remolque

- Vuelcos, Caídas o golpes.

- Atropellos.

- Uso de escaleras con peldaños para acceder 
a los remolques.

- Extremar la preocupación al acceder al 
tractor.

- El tractor no es un medio de transporte.

- Condiciones 
ambientales.

- Golpes de Calor.

- Insolaciones.

- Quemaduras.

- Usar gorra o sombrero que proteja la cabeza.

- Beber agua para evitar deshidratarse.

- Usar ropa ligera y transpirable.

- Usar protector solar.

- Manipulación de 
Cargas y posturas 
forzadas.

- Lesiones musculares.

- Lumbalgia.

- Evitar cargas excesivas.

- Levantar las cargas adecuadamente.

- Realizar pausas periódicas.
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Tractor y Remolque 

- Vuelco.

- Caídas al subir o bajar.

- Atrapados.  

- Ruidos y Vibraciones.

-Revisar las máquinas antes de utilizarlas.

- Circular acorde a las características del 
terreno.

- Realizar las correspondientes inspecciones 
técnicas a los vehículos.

- Utilizar tractor con cabina, pórtico  o bastidor 
antivuelco y homologados.

- Subir o bajar de cara al vehículo.

- Mantener los peldaños limpios.

- No colocarse en zonas de maniobra.

- Asegurarse de que el vehículo tiene las 
protecciones adecuadas.

- Contar con un asiento regulable y con 
amortiguación cómoda.

- Adaptar medidas de Insonorización en la 
cabina.
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