
 

  

 

Registro de reglamentos, legislación, licencias, permisos y autorizaciones del hotel ABC 

 

Última actualización:  4 de octubre de 2018 Actualizado por:  Josephine Bloggs 

 

Registro de legislación y reglamentos 

 

Nombre y 

fecha de 

legislación  

Área/función 

comercial 

relacionada 

Cómo implementamos los 

requisitos 

Pruebas, permisos y 

autorizaciones requeridos 

Persona 

responsable 

Fecha de última 

verificación del 

cumplimiento: 

¿Cumple? 

Normativas 

sobre 

Protección 

Medioambiental 

(Deber de 

Cuidado) de 

1991 

 

Gestión de 

residuos 

Almacenar residuos de manera 

segura 

 

Eliminar residuos por parte de 

empresas con licencias para 

desechar 

 

Comprobar las empresas de 

residuos para asegurarse de 

que estén autorizadas para 

transportar residuos  

Copia de la licencia de las 

empresas que transportan 

residuos  

 

Confirmación por escrito  

de la licencia del vertedero  

de residuos  

 

Notas del traspaso de residuos 

recabadas por la empresa para 

cada recogida y almacenadas 

durante 3 años 

 

Jefe de 

mantenimiento 

22/12/2018 Sí 

Normativa 

sobre el Salario 

Mínimo 

Interprofesional 

(Enmienda) de 

2014 

Recursos 

Humanos 

El salario mínimo por hora 

actual en el Reino Unido es de 

7,23 £ y pagamos un salario 

mínimo por hora a toda la 

plantilla y los contratistas de 

8,13 £.   

Registros de nóminas que 

reflejen los salarios por hora y 

los sueldos pagados a toda la 

plantilla, incluidos trabajadores 

con contrato y eventuales. 

Director de 

Recursos Humanos 

11/11/2018 Sí 

Ley de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo de 
1974 

Todas Debe haber un informe de 

evaluación de riesgos por 

escrito donde se expliquen 

resultados y medidas 

Evaluación de riesgos por escrito 

actualizada cada año 

 

Director general 06/01/2019 Sí 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/2839/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111107553
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm


 

  

adoptadas para mitigar los 

riesgos 

 

Una política sobre salud y 

seguridad que cubra todos los 

requisitos de ley 

 

Formación en salud y seguridad 

para la plantilla 

correspondiente 

 

Señalizaciones sobre salud y 

seguridad en las áreas de 

personal  

Copia de la política sobre salud 

y seguridad 

 

Registros de formación  

del personal 

 

Señalizaciones colocadas  

en las áreas de personal 

correspondientes 

 

Equipo requerido en áreas de 

relevancia (extintores, equipos 

de primeros auxilios, etc.) con 

registros de comprobación del 

equipo 

Ley de 
Sociedades de 
2006 

Contabilidad Debe enviarse una declaración 

de impuestos sobre sociedades 

a la Companies House antes del 

31 de marzo de cada año 

Deben mantenerse registros  

de declaraciones enviadas a  

la Companies House durante  

7 años 

Director de 

contabilidad 

22/12/2018 Sí 

 

Registro de licencias, permisos y autorizaciones 

 

Nombre del 

permiso/licencia 

Ubicación N.º de 

documento 

Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

vencimiento 

Fecha de última 

verificación del 

cumplimiento: 

Persona responsable 

Licencia para vender 

alcohol 

Mostrar original en el bar del 

vestíbulo   

 

Copia escaneada en el ordenador 

(C/Legal/Licencias y permisos) 

X123456Y 01/03/17 01/03/19 01/10/18 Director de alimentos  

y bebidas 

Autorización de 

planificación de un spa 

Ordenador (C/Legal/Planificación 

del spa) 

AX1234 01/04/15 - 01/10/18 Director general 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents


 

  

Licencia de captación  

de aguas 

Ordenador (C/Legal/Agua) 891011G 20/01/10 - 01/10/18 Director general 

Permiso de seguridad 

contra incendios 

Ordenador (C/Legal/Salud y 

seguridad) 

122135 01/11/18 01/11/19 01/10/18 Jefe de mantenimiento 

 

 


