Registro de entrada en MC MUTUAL

Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatible
D./Dña.
DNI/NIE/Pasaporte
empresa
,
domicilio en

en calidad de
Código de Cuenta de Cotización número
núm.
y con Código Postal

, provincia de

con
del organismo o
, con CIF número
y
en la localidad de
.

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

DECLARA
Que Dña.
trabajadora de esta empresa con DNI/NIE/Pasaporte
como trabajadora por cuenta ajena
Social

y número de la Seguridad

 Que su puesto de trabajo consiste en
 Que en relación a su puesto de trabajo actual, existe otro puesto de trabajo compatible con su estado:
SÍ
NO (marcar la que proceda)
 Que a pesar de la existencia de otro puesto de trabajo, concurre (1) :
A. Imposibilidad técnica u objetiva
SÍ
NO (marcar la que proceda)
B. No poder exigirse razonablemente por motivos justificados
SÍ
NO (marque la que proceda)
Exlique en qué consiste la misma

 Que la fecha en la que la empresa ha decidio suspender la relación laboral es (2) :
En

de

a

Vo Bo representante del Servicio de Prevención

de
Firma y sello de la empresa

(Vigilancia de la Salud)

Se adjunta informe anexo

SÍ

NO

(1) En caso de que concurran los motivos de la letra A y B, debe completar ambos apartados
(2) Indicar el día siguiente al último día abonado por la empresa

Este documento podrá ser utilizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de emitir el informe previsto
en los artículos 39.6 y 47.6 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, en caso de existencia de posibles contradicciones
o indicios de connivencia para la obtención de la prestación. En este supuesto, el plazo para resolver se suspenderá
durante un periodo máximo de quince días.
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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, 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

