
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AFDA0511: OPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Colaborar en el análisis de los sistemas de accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas de una instalación deportiva para los usuarios con 
limitaciones de su autonomía personal. 

 C2: Colaborar en la realización de operaciones de cobro y de pago, identificando 

los requisitos de los justificantes de las operaciones, los emisores y receptores, y los 

importes y cálculos. 

 C3: Aplicar técnicas de asistencia a los usuarios de la instalación, siguiendo las 
directrices de la entidad, colaborando en el control del acceso, circulación y 
evacuación de la instalación deportiva, atendiendo a los usuarios en las incidencias 
que se produzcan. 

 C4: Colaborar con el técnico deportivo en el desarrollo de sus actividades. 

 C5: Realizar tareas básicas en la organización y desarrollo y eventos en 
instalaciones deportivas. 

 C6: Participar en las acciones preventivas para generar un entorno de uso y trabajo 
seguro y colaborar en las situaciones de emergencia asistiendo a los técnicos 
especialistas. 

 

 

 

 

  

 

  

  



   

 

 C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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