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Registro de entrada en MC MUTUAL

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 1. CIF G-64172513 / Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1. CIF G-64172513

Os campos en cor laranxa están reservados a MC MUTUAL
Los campos en color naranja son a cumplimentar por MC MUTUAL

CUME - Declaración situación de actividade – Conta Propia
CUME - Declaración situación de actividad – Cuenta Propia
Datos do/a solicitante / Datos del/la solicitante
Nome / Nombre

Primeiro Apelido / Primer apellido

Segundo Apelido / Segundo Apellido

DNI/NIE/Pasaporte /

Núm. Afiliación á Seguridade Social / Núm. Afiliación a la Seguridad Social

DNI/NIE/Pasaporte
Enderezo completo / Dirección completa
Teléfono fixo/móbil / Teléfono fijo/móvil

Enderezo correo electrónico / Dirección correo electrónico

Datos da actividade / Datos de la actividad
Razón social / Razón social

CIF / CIF

Actividade que realiza / Actividad que realiza

CNAE / CNAE
Número total empregados /

Código Conta Cotización Principal / Código Cuenta Cotización Principal

Número total empleados

Enderezo completo / Dirección completa
É o titular da actividade/establecemento, mercantil, industrial ou doutra natureza? / ¿Es el titular de la actividad
/establecimiento, mercantil, industrial o de otra naturaleza? Si / Sí
Tipoloxía empresa / Tipología empresa
Sociedad unipersonal

Non / No

Persoa física / Persona física

Sociedade unipersoal /

Sociedade con dous ou máis socios / Sociedad con dos o más socios

Redución de xornada (%) / Reducción de jornada (%)

Data inicio redución / Fecha inicio reducción

Situación da actividade durante a redución por CUME / Situación de la actividad durante la
reducción por CUME
Peche temporal / Cierre temporal

Peche definitivo / Cierre definitivo

persoa / Actividad dejada a cargo de otra persona

Actividade deixada a cargo doutra

Sen cubrir / Sin cubrir

Horario antes de redución /

Horario despois de redución /

Horario antes de reducción

Horario después de reducción

Días semana /

Días semana /

Días semana :

Días semana:

Horario /

Horario /

Horario:

Horario:
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CUME F2

Información detallada sobre protección de datos. Responsable do tratamento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, número 1 (MC MUTUAL).
Finalidade e lexitimidade do tratamento: Cumprimento das actividades encomendadas como Entidade Colaboradora da Seguridade Social, en orde á tramitación da devandita solicitude, conforme á lexislación vixente. Sen estes
datos non poderá realizarse a devandita tramitación.Destinatarios dos datos: Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros alleos, salvo o suposto da remisión á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ou, no seu
caso, á Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social para comprobar a información facilitada, ademais dos supostos de autorización expresa do interesado ou en virtude da aplicación dunha Lei que o ampare. A
comunicación, pola súa banda, de datos do menor efectúase en méritos dunha destas condicións que o amparan legalmente: proxenitura, adopción, acollemento preadoptivo ou permanente ou equiparable xuridicamente aos
anteriores, ou tutela.Prazo de conservación dos datos: O tempo necesario para cumprir coas obrigas e responsabilidades derivadas da actividade de colaboración na xestión da Seguridade Social.Exercicio de dereitos: Pode
acceder, rectificar, opoñerse, suprimir os seus datos e exercer os seus demais dereitos mediante escrito dirixido a MC MUTUAL, con identificación previa, a avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, ou ao correo electrónico
do Delegado de protección de datos: dpdatosmc@mc-mutual.com. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de datos.Máis información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
Información detallada sobre protección de datosResponsable del tratamiento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (MC MUTUAL).
Finalidad y legitimidad del tratamiento: Cumplimiento de las actividades encomendadas como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social, en orden a la tramitación de dicha solicitud, conforme a la legislación vigente. Sin
estos datos no podrá realizarse dicha tramitación.Destinatarios de los datos: Los datos no serán objeto de cesión a terceros ajenos, salvo el supuesto de la remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social o,
en su caso, a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la información facilitada, además de los supuestos de autorización expresa del interesado o en virtud de la aplicación de una Ley
que lo ampare. La comunicación, por su parte, de datos del menor se efectúa en méritos de una de estas condiciones que lo amparan legalmente: progenitura, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente o equiparable
jurídicamente a los anteriores, o tutela.Plazo de conservación de los datos: El tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la actividad de colaboración en la gestión de la Seguridad
Social.Ejercicio de derechos: Puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir sus datos y ejercer sus demás derechos mediante escrito dirigido a MC MUTUAL, previa identificación, a Avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029
Barcelona, o al correo electrónico del Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. Más información:
www.mc-mutual.com/protecciondedatos

Datos da persoa que xestiona a actividade durante a redución por CUME /

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 1. CIF G-64172513 / Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1. CIF G-64172513

Datos de la persona que gestiona la actividad durante la reducción por CUME
Nome / Nombre

Primeiro Apelido / Primer apellido

Segundo Apelido / Segundo Apellido

DNI/NIE/Pasaporte /

Núm. Afiliación á Seguridade Social / Núm. Afiliación a la Seguridad Social

DNI/NIE/Pasaporte
Cargo na empresa / Cargo en la empresa

Data de alta na empresa / Fecha de alta en la empresa

Parentesco con titular da actividade / Parentesco con titular de la actividad
Non / No

Si / Sí

Tipo parentesco / Tipo parentesco

Declaro,

baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos que consigno no presente documento e manifesto,
igualmente, que estou en coñecemento da obriga de comunicar a MC MUTUAL calquera cambio que se poida
producir nos datos declarados, ademais,

Declaro,

bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente documento, manifestando,
igualmente, que quedo enterado/a de la obligación de comunicar a MC MUTUAL cualquier cambio que se pueda
producir en los datos declarados y,

Autorizo,

mediante o presente documento a que a Mutua poida notificarme, vía telemática ao enderezo de correo electrónico
que se detalla, os actos relacionados co presente trámite. NON AUTORIZO

Autorizo,

mediante el presente documento a que la Mutua pueda notificarme, vía telemática a la dirección de correo
electrónico que se detalla, los actos relacionados con el presente trámite. NO AUTORIZO

En / En,

a/a

de/ de

de / de 20

Sinatura do solicitante ou representante / Firma del solicitante o representante
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CUME F2

Información detallada sobre protección de datos. Responsable do tratamento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, número 1 (MC MUTUAL).
Finalidade e lexitimidade do tratamento: Cumprimento das actividades encomendadas como Entidade Colaboradora da Seguridade Social, en orde á tramitación da devandita solicitude, conforme á lexislación vixente. Sen estes
datos non poderá realizarse a devandita tramitación.Destinatarios dos datos: Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros alleos, salvo o suposto da remisión á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ou, no seu
caso, á Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social para comprobar a información facilitada, ademais dos supostos de autorización expresa do interesado ou en virtude da aplicación dunha Lei que o ampare. A
comunicación, pola súa banda, de datos do menor efectúase en méritos dunha destas condicións que o amparan legalmente: proxenitura, adopción, acollemento preadoptivo ou permanente ou equiparable xuridicamente aos
anteriores, ou tutela.Prazo de conservación dos datos: O tempo necesario para cumprir coas obrigas e responsabilidades derivadas da actividade de colaboración na xestión da Seguridade Social.Exercicio de dereitos: Pode
acceder, rectificar, opoñerse, suprimir os seus datos e exercer os seus demais dereitos mediante escrito dirixido a MC MUTUAL, con identificación previa, a avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, ou ao correo electrónico
do Delegado de protección de datos: dpdatosmc@mc-mutual.com. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de datos.Máis información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
Información detallada sobre protección de datosResponsable del tratamiento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (MC MUTUAL).
Finalidad y legitimidad del tratamiento: Cumplimiento de las actividades encomendadas como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social, en orden a la tramitación de dicha solicitud, conforme a la legislación vigente. Sin
estos datos no podrá realizarse dicha tramitación.Destinatarios de los datos: Los datos no serán objeto de cesión a terceros ajenos, salvo el supuesto de la remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social o,
en su caso, a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la información facilitada, además de los supuestos de autorización expresa del interesado o en virtud de la aplicación de una Ley
que lo ampare. La comunicación, por su parte, de datos del menor se efectúa en méritos de una de estas condiciones que lo amparan legalmente: progenitura, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente o equiparable
jurídicamente a los anteriores, o tutela.Plazo de conservación de los datos: El tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la actividad de colaboración en la gestión de la Seguridad
Social.Ejercicio de derechos: Puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir sus datos y ejercer sus demás derechos mediante escrito dirigido a MC MUTUAL, previa identificación, a Avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029
Barcelona, o al correo electrónico del Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. Más información:
www.mc-mutual.com/protecciondedatos

