INSTRUCCIONES QUE LOS VISITANTES DEBEN CONOCER Y CUMPLIR
PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA VISITA:

✓ Todas las Universidades deben presentar póliza vigente del seguro
estudiantil o seguridad social certificando que están protegidos contra
accidentes y/o riesgos laborales. Adicionalmente se debe anexar el listado de
estudiantes con número de cédula y nombre completo.
✓ Los visitantes de empresas deben presentar carné vigente de la E.P.S. y
de la A.R.P que los ampara junto con el listado de personas que nos visitan y
su respectivo número de cedula.
Sin estos documentos NO pueden ingresar.
✓ Se requiere el pago de la seguridad social o póliza por medio magnético al
correo : ventas@forjasbolivar.com como mínimo dos días antes de la visita, esto
con el fin de agilizar el ingreso. Teniendo presente, que en caso de no contar
con ella; NO se permitirá el desplazamiento a planta.
✓ TODAS las personas que van a ingresar a la planta deben traer: Gafas de
seguridad, protectores auditivos y botas de seguridad CON PUNTERAS, como
lo muestra la imagen.
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Por lo anterior, quien no presente estos elementos, NO

podrá ingresar a

nuestra planta. Es de aclarar, que estos deben ser utilizados durante todo el
recorrido.
Por seguridad, el recorrido siempre se debe realizar en compañía del guía
encargado, o de una persona responsable y autorizada por éste para su
acompañamiento.

¡ATENCIÓN!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo se atienden grupos de mínimo 8 personas y máximo 12
Por ningún motivo coger o tocar algún material.
No pisar materiales que se encuentre en el piso.
Mantener una distancia prudente a los equipos.
Evite distraer a los operarios, las dudas y preguntas serán aclaradas por el
guía.
Prohibido tomar fotografías y usar cámaras de video.
Es responsabilidad de cada persona cualquier accidente que pueda ocurrirle.
Realizar su solicitud como mínimo 8 días antes de la fecha requerida.
Atender todas las indicaciones del guía.

¡Los esperamos!
Muchas Gracias.
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