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REGISTRATE O ACCEDE 
CON TUS CREDENCIALES

A través 
del enlace 
pcae.ceoe.es

SUBE EL CONVENIO DE 
PROTECCION DE DATOS (RGPD)

Para que tu empresa sea activada y aproveches 
toda la funcionalidad de PCAE+, debes subir, 
el Convenio de Protección de Datos firmado.

Ruta: Empresas > Perfil de la Empresa > GENERAL

http://pcae.ceoe.es


DA DE ALTA A TUS ENTIDADES
(TRABAJADORES, MAQUINARIA, PRODUCTOS QUÍMICOS)

SUBE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para asignar documentación solicitada en una coordinación, previamente 
deberás subirla a la plataforma en los diferentes repositorios existentes.

Crea en PCAE+ a trabajadores, maquinaria o vehículos y 
productos químicos para después asignarlos al centro de 
trabajo ajeno al que vayan a acceder.

Ruta: Documentos de empresa: 
Empresas > Documentos Privados

Documentos de entidades: Empresas > 
Trabajadores; Maquinaria; Prod. Químicos

Ruta: Empresas > Trabajadores > +
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Datos de los trabajadores



Ruta: Empresas > Invitaciones Recibidas

GESTIONA / ACEPTA INVITACIONES

COMPRUEBA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR LA PRINCIPAL

Para cumplir con todos los requisitos de la empresa principal, como empresa 
subcontrata, debes fijarte en los documentos solicitados y asegurarte de tenerlos 
en los repositorios anteriormente indicados para cargarlos en la coordinación.

Para poder acceder a un centro de trabajo ajeno es 
necesario recibir una invitación, comprobar los datos 
asociados y aceptar la misma.

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro de Trabajo > Coordinación; Empresas; Trabajadores; Maq; PQ
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ASIGNA DOCUMENTACIÓN A LA COORDINACIÓN

COMPRUEBA LA DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA Y SU ESTADO 

El último paso es comprobar periódicamente que la 
documentación aportada a las coordinaciones cumple con 
todos los requisitos establecidos por la Principal. Realiza un 
seguimiento constante de la documentación.

Para cumplir con los requisitos indicados por la empresa principal, deberás 
asociar en su centro de trabajo los documentos solicitados en cada apartado y 
que previamente habrás cargado en el módulo Empresas, ya sean documentos 
de empresa, o de trabajadores, o de maquinaria, etc.

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro de Trabajo > Coordinación; Empresas; Trabajadores; Maq; PQ

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro de Trabajo > Coordinación; Empresas; Trabajadores; Maq; PQ
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Listado de 
subcontratas

Estado de mi 
documentación



MANEJA

Para cualquier duda o consulta:
Tel. 91 910 00 12
E-mail: soportepcae@ceoe.org
www.prl.ceoe.es
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