DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN EN PERIODO DE
INACTIVIDAD (SEA)

El artículo 2.3 de la Ley 28/2011, modificado por el Real Decreto Ley 29/2012, establece que
cuando un trabajador del Sistema Especial Agrario acredita 30 Jornadas Reales trabajadas
en los últimos 365 días, debe manifestar expresamente su voluntad de cotizar durante los
periodos de inactividad.

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

D/Dña.

_____________________

con

Nº

de

afiliación

a

la

Seguridad

Social

___________________________, Nº de DNI/NIE/Pasaporte _________________________
y domicilio en ________________________________, declara bajo su responsabilidad que:

☐

Sí cotiza durante los periodos de inactividad. (1)

☐

No cotiza durante los periodos de inactividad

(1) Debe aportar fotocopia de los justificantes de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los periodos de inactividad
de los tres meses anteriores a su baja médica

En _____________________ a, ___ de _________________ de ___________________

Atentamente,
Firmado:

02/2019-Versión 3.0

_____________________________

PDR0019_Cast

Información detallada sobre protección de datos
Responsable 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.
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

