
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(HOTA0108: OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS) 

 

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: Efectuar las operaciones de aprovisionamiento interno, organización y 
control de los productos, utensilios y lencería propios del área de alojamientos. 

 C2: Interpretar correctamente información oral y escrita y cumplimentar la 
documentación necesaria para la limpieza y puesta a punto del área de pisos, 
lavado, planchado, y cosido de ropa. 

 C3: Aplicar técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y 
áreas comunes, así como su mobiliario y elementos decorativos, utilizando la 
maquinaria y útiles que conforman la dotación básica del área de pisos. 

 C4: Clasificar y marcar ropas para su lavado y para su planchado. 

 C5: Lavar, escurrir y secar ropa, utilizando, bajo supervisión, el procedimiento 
más adecuado a cada caso. 

 C6: Ejecutar las técnicas de planchado, doblado y presentación de ropa, 
aplicando el procedimiento adecuado y utilizando la maquinaria establecida. 

 C7: Aplicar técnicas de cosido a mano y a máquina, empleando los medios y 
materiales adecuados. 

 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C8: Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad, higiene y 
salud en los procesos de preparación y puesta a punto habitaciones, zonas nobles y 
áreas comunes, en los procesos de manipulación y lavado de ropa sucia y en los 
procesos de planchado, arreglo y confección de ropa propios de establecimientos 
de alojamiento. 

 C9: Comunicarse y atender al cliente, aplicando las adecuadas a diferentes tipos 
de usuarios de servicios de alojamiento. 

 C10: 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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