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• Empresa fiable y solvente HOY

Certificado gestiona PAGOS
• Empresa fiable y solvente HOY

• Trabajadores con jornadas el mes anterior 

han cobrado nómina y cotejo con ITA y TC2

• Documentación específica correcta (si la 

obra/centro subió plantillas propias y las requirió cumplimentadas)

Certificado gestiona TOTAL
• Empresa fiable y solvente HOY

• Trabajadores con jornadas el mes anterior 

han cobrado nómina y cotejo con ITA y TC2

• Documentación específica correcta (si la 

obra/centro subió plantillas propias y las requirió 

cumplimentadas)

• Trabajadores con jornadas el mes anterior 

con  documentación de PRL correcta

• Maquinaria correcta

¿ Por qué hay que llegar a exigir el certificado TOTAL ?

EL certificado total garantiza que tanto la documentación de 

+ Riesgo - Riesgo

EL certificado total garantiza que tanto la documentación de 

contratación como la de operación y la de prevención son 

correctas.

Incluso si no se puede controlar el acceso/presencia de 

trabajadores de las subcontratas en los centros de trabajo, 

condicionando los pagos al certificado Total, aseguramos que 

el subcontratista necesite tener su documentación de 

trabajadores correcta a lo largo del mes (anterior) por el que 

vamos a pagar por sus trabajos (hoy)

La asignación de trabajadores y marcado de jornadas, por 

defecto, es tarea de Aqualia, pero los centros de trabajo 

pueden optar por ceder esa responsabilidad a la subcontrata 

(asumiendo que deben confiar en la subcontrata). El 

certificado Total contempla, NO los trabajadores asignados, 

sino los que tuvieran al menos una jornada marcada el mes 

pasado. Las jornadas pueden marcarse justo antes de 

obtener el certificado Total (aunque lo ideal es irlas marcando 

diariamente, bien por Aqualia o bien por parte de las 

subcontratas).

Aunque tú puedes imprimir estos 

certificados, tus subcontratas 

también. Exígeles que te los 

adjunten a la  factura y olvídate 

de perseguirles. Si tienen 

problemas para conseguir sus 

certificados en verde, indícales 

que contacten con atención al 

cliente de gestiona  91 490 0080

ADHESIÓN AL PLAN SEGURIDAD

ADHESIÓN AL PLAN SEGURIDAD


