
Qué es el Portal Divulgativo PRL 
Es el canal por el que las empresas mutualistas 
pueden gestionar, de forma ágil, la participación 
de sus trabajadores en las actividades divulga-
tivas para la prevención de riesgos laborales 
y la mejora de las condiciones de trabajo que 
Ibermutuamur pone a disposición de sus empre-
sas asociadas y sus trabajadores protegidos. 

Qué gestiones se realizan a 
través del Portal Divulgativo PRL
 
A través de este Portal, (https://divulgacionprl.
ibermutuamur.es/), se llevan a cabo todas las 
gestiones y comunicaciones relacionadas con 
las actividades divulgativas de Ibermutuamur. 
Las empresas asociadas y los colaboradores 
pueden: 

·  Consultar el catálogo de acciones divulgativas 
y buenas prácticas preventivas. 

·  Inscribir a los trabajadores en las acciones 
divulgativas

·     Descargar los diplomas y justificantes de los 
participantes. 

·  Obtener la memoria de participación de los 
alumnos.

Para poder llevar a cabo todas estas gestiones 
es necesario darse de alta como usuario del 
Portal Divulgativo PRL. Portal Divulgativo PRL 
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SÍGUENOS EN:



Cómo darse de alta 
 
La empresa mutualista o el colaborador debe soli-
citar una clave de acceso (usuario y contraseña) 
en la página de inicio del Portal Divulgativo PRL y 
tras verificar la información, ibermutuamur remitirá un 
correo electrónico para cerrar el proceso de registro.

Ventajas del Portal Divulgativo 
PRL 
 
Todas las facilidades, al servicio de su empresa:

·  Garantice una respuesta inmediata a sus necesidades.

·   Gane autonomía en sus gestiones. Sin intermediarios, 
de forma ágil y las 24 horas al día.

·   Con un sólo clic podrá inscribir y hacer el seguimiento 
de la participación de sus trabajadores.

Más información en

Servicio de Atención telefónica Integral: 900 23 33 33

www.portalprl@ibermutuamur.es.

 

FAD = Modalidad a distancia convencional “papel” o “PDF”
FVI  = Modalidad a distancia vía internet
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