DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN EN PERÍODO DE
INACTIVIDADE (SEA)
O artigo 2.3 da Lei 28/2011, modificado polo Real decreto lei 29/2012, establece que cando
un traballador do Sistema Especial Agrario acredita 30 xornadas reais traballadas nos
últimos 365 días, debe manifestar expresamente a súa vontade de cotizar durante os
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períodos de inactividade.
D./Dª ______________________________________ co núm. de afiliación á Seguridade
Social

_______________________________________,

núm.

do

DNI/NIE/pasaporte

__________________________ e domicilio en __________________________, declara
baixo a súa responsabilidade que:

☐

Si cotiza durante os períodos de inactividade (1)

☐

Non cotiza durante os períodos de inactividade

(1) Debe achegar unha fotocopia dos xustificantes de pagamento das cotizacións á Seguridade Social correspondentes aos períodos de
inactividade dos tres meses anteriores á súa baixa médica.

__________________, ____ de ______________________ de______
Atentamente,
Asinado: _____________________________
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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 da información
esixida polo devandito Real decreto para a aprobación do incentivo ou, se é o 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.
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

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN EN PERÍODO DE
INACTIVIDADE (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
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periodos de inactividad.
D/Dña. ___________________________________ con Nº de afiliación a la Seguridad
Social

__________________________________________,

Nº

de

DNI/NIE/Pasaporte

_______________________ y domicilio en ___________________________, declara bajo
su responsabilidad que:

☐

Si 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: _________________________________
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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, DPD@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

